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RESUMEN
HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE MURCIA.
INTERVENCIONESDESDE1928A2010
LaIglesiaCatedraldeSantaMaríadeMurcia,comoedificioquesiemprehaestadoplenamentevivo,
ha sido objeto desde su origen, como modificación de la mezquita musulmana, y a lo largo de su
historia, de una considerable cantidad, tanto de transformaciones de su configuración inicial para
adaptarsealasnecesidadesdecadamomento,comodeactuacionesdereparaciónymantenimiento.
Perodetodasellas,soloconsideraremosde«restauración»,aquellasrealizadasenlaCatedraldesdeel
momento en que se convierte en un Bien Patrimonial con valores históricoartísticos expresamente
reconocidos,categoríaqueadquiereapartirdel28demarzode1928,cuandosedeclaraMonumento
NacionallacapilladeSanLucasodelosVélez.Será,pues,estafechalaquemarqueelpuntodeinicio
del periodo que abarca la investigación en que se fundamenta este trabajo, que concluirá con las
actuacionesrealizadasenlaprimeradécadadelsigloXXI.
AtravésdelanálisissistemáticodelasintervencionesdesarrolladasennuestroConjuntoCatedralicio
duranteestoscasicienaños,contextualizadasensuámbitohistórico,político,administrativoysocial
y estudiadas desde el punto de vista de los criterios de intervención aplicados en ellas, como
proyeccióndeunadeterminadateoríadeproteccióndelPatrimonioHistóricoyCultural,seráposible
alcanzarlosobjetivosdelatesis:porunaparte,realizarunapequeñaaportaciónalconocimientodela
CatedraldeMurcia,conlarecopilacióndelanumerosadocumentaciónexistentederivadadedichas
actuaciones. Por otra parte, determinar las consecuencias que dichas intervenciones tuvieron en la
continua transformación que la edificación ha mantenido y mantiene a través del tiempo, no sólo
desdeelaspectoconstructivo,arquitectónicooartístico,sinocomoBienCulturaldotadodeunaserie
devaloresquedebemostransmitiralasgeneracionesfuturas.
Con este fin quedan recogidos diferentes aspectos analizados en el trabajo: la configuración
arquitectónicadelconjunto,suevoluciónconstructiva,lascircunstanciaslegislativasyadministrativas
que afectaron a su conservación, la significación del monumento tanto para los responsables de su
protección, como para la sociedad murciana, la relación que mantuvieron aquellos en aras de su
tutela, a veces de fructífera colaboración, a veces en franca confrontación, y la repercusión que sus
accionestuvieronenlaCatedral.Sereflejanigualmentelosproyectosdesarrolladosporlosdiferentes
arquitectos que trabajaron en el monumento desde el ámbito institucional, y sus criterios de
intervención, así como aquellos trabajos efectuados por la propiedad, muchas veces sin las debidas
garantías,comprobandolaevolucióndelcarácteryloscriteriosaplicadosentodasestasactuaciones,
ligadaaldevenirhistórico,político,económicoysocialdelámbitoenelquesedesarrollaron.
Se concluye el trabajo cuestionando cual debería ser el planteamiento de la tutela futura de la
Catedral, teniendo en cuenta los aspectos la condicionan: la necesidad de profundizar en el
conocimiento del monumento y la concienciación de todos aquellos agentes responsables de su
preservación.
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ABSTRACT
THE HISTORY OF THE RESTORATION OF THE CATHEDRAL OF MURCIA.
ITSCONSERVATIONFROM1928UNTIL2010.
TheCathedralChurchofSaintMaryinMurciaisabuildingwhichhasalwaysbeencompletelyactive.
ThroughoutitshistoryandsinceitsconstructionasamodificationoftheMuslimmosque,itsoriginal
configuration has undergone a considerable number of transformations through reparations and
modifications in order to adapt it to the needs of the times.However, ofall these changes,we shall
onlyconsiderasrestorationthebuildingamendmentscarriedoutonthecathedralsinceitbecame
an official place of historical interest with specifically recognized historical and cultural values, a
categorywhichwasobtainedon28thMarch1928whenSaintLukesChapel,alsoknownastheVélez
Chapel, was declared a National Heritage Site. This event marks the starting point for the period
under investigation which forms the basis of this study concluding with the building modifications
carriedoutinthefirstdecadeofthe21stcentury.
Throughthesystematicanalysisofthemodificationscarriedoutonthecathedralsiteoverthisperiod
ofnearlyonehundredyearsitwillbepossibletoachievetheobjectivesofthethesis.Thesechanges
will be placed in their historical, political, administrative and social contexts, and studied from the
pointofviewoftherestorationcriteriaappliedtothem,asaprojectionofaspecifictheoryofhistorical
andculturalheritageprotection.Firstly,wecanprovideasmallcontributiontotheknowledgeofthe
CathedralofMurciabycompilingacollectionoftheextensivedocumentationthatexistsasaresultof
thesedevelopments.Secondly,wecandeterminetheconsequencesthatthesemodificationshavehad,
andarehaving,onthecontinuedtransformationofthebuildingovertime,notonlyforconstructive,
architectonic or artistic purposes, but also by considering the monument as a cultural treasure
endowedwithaseriesofvaluesthatweshouldtransmittofuturegenerations.
Inordertoachievethis,thedifferentaspectsanalysedinthestudyhavebeengatheredtogether:the
architectonic configuration of the historical site; the evolution of its construction; the legislative and
administrativecircumstancesthataffecteditsconservation;thesignificanceofthemonumentforthose
responsible for its protection and for Murcian society; the relationships among those involved in its
preservation, sometimes a fruitful collaboration, other times a frank confrontation; and what
repercussionstheiractionshavehadonthecathedral.Areflectionwillalsobemadeontheprojects
developed by the architects from institutional spheres who worked on the monument, and their
restoration criteria, as well as those modifications carried out by the ownership, often without the
necessary guarantees, considering the evolution of its character and the criteria applied in these
restorationprocesses,groundedinthehistorical,political,economicandsocialsettinginwhichthey
weredeveloped.
Toconcludethestudy,wequestionhowtoconductthefuturemaintenanceandconservationofthe
cathedral, taking into account the two main aspects affecting this matter: the need to improve our
knowledgeofthebuildingandourawarenessofalltheplayersinvolvedinitspreservation.
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INTRODUCCIÓN
ElconjuntodelaIglesiaCatedraldeSantaMaríadelaciudaddeMurcia,aligualqueotrosconjuntos
catedralicios,hasufridodesdesuconstrucciónoriginalenelsigloXIII,yalolargodesuhistoria,una
considerablecantidaddeintervenciones,bienparamodificarsuconfiguracióninicial,paraadaptarse
alasnecesidadesdecadamomento,bienporrazonesdeconservación.
Aunquesobreesteedificiosehaactuadocasidesdesuorigen,puesdehechosucreaciónpartiódela
modificacióndeotroedificioanterior,lamezquitamusulmana,noseconsideraránestasactuaciones
como de «restauración», hasta el momento a partir del cual las mismas van encaminadas a la
conservación de un bien patrimonial institucionalmente declarado como tal, con valores histórico
artísticosexpresamentereconocidos.
De este modo, no se puede hablar de intervenciones de restauración en la Catedral, en tanto en
cuanto,desdelosórganosdelaadministraciónquerepresentaalasociedadalaquepertenece,nose
la declare dotada de una serie de valores añadidos que le dan un carácter único, singular, que se
debenconservarytraspasarageneracionesfuturas.
SegúnrecogeAlfonsoMuñozCosmeen«LaconservacióndelPatrimonioArquitectónicoEspañol»(1989)
durante mucho tiempo en nuestro país, la conservación del patrimonio histórico fue un concepto
carente de significado, ya que el patrimonio heredado careció prácticamente de valor social, lo que
produjoqueésteseencontraraenunasituacióndeolvidoymenospreciolamentablementecrítica.
DuranteelsigloXIX,algunasdelasideasdelaIlustraciónylaRevoluciónfrancesalograronpenetrar
enEspañaplasmándoseenlaexiguanormativalegalexistentesobreconservacióndepatrimonio.Pero
éstasecaracterizaporunadeficientedefinicióndelámbitodeaplicacióndelamisma,sinespecificar
adecuadamente qué bienes deben conservarse, a lo que se une la escasa clarificación de las
competenciasylaprácticaausenciademecanismosdeintervención.Lanocióndepatrimonioesaún
muyprecariaeindefinidaysebasaprincipalmenteenlaantigüedaddelosbienes.
Sin embargo es interesante mencionar el matiz diferenciador que muestra un Decreto de 16 de
diciembrede1873enelquesedictanmedidasparaevitarladestruccióndetodoedificiopúblicoque
«porsuméritoartísticooporsuvalorhistóricodebaconsiderarsecomomonumentodignodeserconservado».
Encuantoalalegislaciónsobreintervenciónyrestauracióndeestaépoca,secentraráenlosaspectos
de control de las obras, pero en ella ya se trata de arbitrar procedimientos que impidan que las
actuaciones realizadas pudieran causar daño a ciertos edificios con valores arquitectónicos o
históricos,extendiendoelcontroldelEstadosobreestetipodeobras.
Es durante el primer cuarto de siglo XX, cuando aparecen dos disposiciones legales destinadas a
regularelpatrimonio.Estasleyestendránunagrantrascendenciaymarcaránlaposteriorevolución
legislativa,sentandolasbasesenlasqueseinspiraránlasnormasyconceptosposteriores.SonlaLey
de7deJuliode1911,delMinisteriodeInstrucciónPúblicayBellasArtes,queestablecíanormassobre
excavaciones y sobre la conservación de ruinas y antigüedades, haciendo referencia también a los
inmuebles, pero ambiguaen ladefinición con respecto a los mismos, loque la hizo inoperante, yla
Leyde4demarzode1915,esencialmentedirigidaalaconservacióndemonumentos.Esenestaley
donde se define el concepto de «Monumentos ArquitectónicosArtísticos» haciendo referencia a la
necesidaddeincluiraquellosedificiosquefuerandeclaradoscomotalesenuncatálogo1acargodel
MinisteriodeInstrucciónPúblicayBellasArtes.

1.

ElCatálogoMonumentaltuvoenrealidadsuorigenenelRealDecretode1dejuniode1900(GacetadeMadridnº153,de
02/06/1900),queordenabalacatalogacióncompletayordenadadelasriquezashistóricasoartísticasdelanación.Conél
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A la par que estas leyes sobre conservación del patrimonio, el Real Decreto de 3 de marzo de 1922,
propone un inventario de monumentos clasificados en tres categorías: catedrales, monumentos que
permitanfinesdocentesyaquellosquenopermitantalutilidad.
Posteriormente el Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 reconoce la necesidad de una mayor
intervención del Estado en aras de la definición y preservación del patrimonio al que denomina
«TesoroArtísticoNacional».
Comoconsecuenciadeestanormativa,el19denoviembrede1926,secrealaJuntaCentraldelTesoro
Artístico,dependientedelaDirecciónGeneraldeBellasArtes,encomendándoselaresponsabilidadde
elaborarelInventarioNacional,paralocualseservirádeloscatálogosMonumentalesyarealizadosy
delFicherodeArteAntiguodelCentrodeEstudiosHistóricos.Yeseneste marco,cuandoel28de
marzo de 19282 se declara como categoría de Monumento Nacional la capilla de San Lucas o de los
Vélez en la Iglesia Catedral. Tres años más tarde, el 3 de Junio de 1931, durante la República, se
declaracomotalmonumentoeledificiocompleto3.Seránpuesestasfechaslasquemarquenelpunto
deinicioparalainvestigaciónquepretendeestetrabajo.

Enotroordendecosas,alplantearelestudiodelasintervencionesderestauraciónrealizadassobrela
Catedral de Murcia desde el momento en que ésta es considerada un «monumento declarado como
patrimonio»hastalaactualidad,debepuntualizarselosiguiente:Enelanálisisdeunaintervención,es
necesariotenerencuentaqueproyectaryejecutarunaobraderestauraciónsuponelaaplicaciónde
unaseriedecriteriosdeactuaciónquedefinenlaactitudconlaquelosredactoresdecadaproyectode
restauraciónseenfrentanalmonumento.
Dichaactitudestarábasada,conscienteoinconscientemente,enalgunadelasteoríasquealolargode
la historia se han ido planteando como consecuencia de las diferentes circunstancias políticas,
históricasysocialesenlasquesedesarrollabanyque,dealgúnmodo,hanservidocomoprincipiodel
criterioaplicadoenlassolucionesadoptadaseneltranscursodelasactuaciones.
Esdesdeestepuntodevista,desdelamiradadelrestauradoryconservadordemonumentosdesdeel
que me propongo acometer esta tesis y desde la que se analizarán las diferentes actuaciones que se
han desarrollado en la Catedral así como las circunstancias que las han rodeado e influido en este
periodo que abarca prácticamente el último siglo de su historia y cuyos objetivos y justificación se
exponenacontinuación.


se pretendía inventariar y describir el patrimonio históricoartístico y arqueológico de cada una de las provincias
españolasconobjetodesupublicación.Fuelaprimeravezquesecomenzóunarecogidaexhaustivadeinformaciónsobre
losbienesculturales:Sinembargodeloscuarentaysietecatálogoscomenzados,seconcluyeronsolamentetreintaynueve,
ytansolodiecisietedeellosfueronpublicados.
2.

DeclaracióndeMonumentoNacional,adscritoalTesoroartísticodelaNación,laCapilladelosVélez,delaCatedralde
Murcia.SepublicaenlaGacetadeMadridnº90,de30demarzode1928.TranscritoenAnexodedocumentacióngeneral.
Documento24.

3.

«UnadelasaccionesdemayortrascendenciaenmateriadeconservacióndelpatrimoniollevadaacaboporelGobiernodelaRepública
fue la declaración conjunta de un total de 897 monumentos pertenecientes a todo el ámbito nacional, y ello en un único acto
administrativo.Undecretode3dejuniode1931,Paracomprenderentodasuamplitudlavoluntadmodernizadoraquesupusouna
iniciativasemejante,deberecordasequeconanterioridadaestafecha,elnúmerototaldemonumentosprotegidosascendíaa370,que
declaradosen1929fueron14,yen1930,19,yqueenelrestodelperiodorepublicano,entre19321936,fuerondeclarados20mas.



Ladeclaracióndemonumentosylaincorporacióndeestosalpatrimoniodelanaciónera,yes,endefinitiva,unactoadministrativo
queculminabatodounprocesodeconocimientocientíficoyqueseconvertíaenunreconocimientopúblicoconimplicacionesdediversa
índole:Tutelasobreelbien,compromisodesuconservación,trascendenciaensuvaloración,difusiónydisfrutesocial….,aunquela
realidadcotidiananiegue,enmásdeunaocasión,estosobjetivosylosconviertaenunacaricaturadesimismos.»(EstebanChapapría,
2007:45).
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OBJETIVOS
A pesar de las muchas publicaciones existentes sobre la Catedral de Murcia, los primeros estudios
sobre el monumento, en lo que respecta al conocimiento en profundidad del estado real de
conservación del mismo, no se comienzan a efectuar hasta después de 1983, tras el traspaso de
competenciasenmateriadePatrimonioHistóricoalaComunidadAutónomaporpartedelMinisterio
deCultura,cuandoelarquitectoAlfredoVeraBotísehacecargodelostrabajosderestauracióndela
Catedral.
ComocomplementoaestosestudiosyenelmarcodelPlanNacionaldeCatedrales,apartirde1991,
se comienza a elaborar el Plan Director de la Catedral de Murcia que se publicaría en 1994. Este
documento estudiaba en profundidad diferentes aspectos de la Catedral, desde su configuración
arquitectónica,suevoluciónhistóricoartística,laspatologíasqueleaquejabanyposiblessolucionesa
lasmismasestableciendounplandeactuacionesyprioridades,convirtiéndoseenmuchoscasos,enel
referenteparalarealizacióndelosdiferentesproyectosquesehanelaboradoposteriormente.
Este documento reunía un estudio del edificio en todos los aspectos que podrían interesar a la
restauracióndelmismo,recogiendoenunodesusapartadoslamayorpartedelasactuacionesquese
habíanrealizadohastaelmomentodesuelaboración,sibienselimitabaaexponerdemodosomero
las actuaciones realizadas. Junto a él otras publicaciones posteriores han estudiado también el
monumentodesdediferentesaspectos:históricos,artísticos,arquitectónicosyarqueológicos.
SinembargoaúnexistenunaseriedeaspectosrelacionadosconelconocimientodenuestroConjunto
Catedralicio, sobre los que este trabajo pretende realizar su pequeña aportación, mediante una
investigación de las intervenciones en la Catedral, desde que el edificio fue declarado Monumento
Nacional,contextualizadasensuámbitohistóricoysocial,analizandolaspremisaseinfluenciasque
tuvieroncomoconsecuencialasdiferentesactuaciones,estudiándolasdesdeelpuntodevistadelos
criteriosdeintervenciónaplicadosenellascomoproyeccióndeunadeterminadateoríadeprotección
del Patrimonio Histórico y Cultural, así como la influencia que dichas intervenciones tuvieron en el
propio edificio, no sólo desde el aspecto constructivo, arquitectónico o artístico, sino como Bien
Culturaldotadodeunaseriedevaloresquedebemostransmitiralasgeneracionesfuturas.
Aesta,creoquenovedosa,visióndelasintervencioneshayqueañadirquedesdelaelaboracióndel
PlanDirectorhastaahora,sehanproducidotodounconjuntodenuevasactuacionesenlaCatedral,
que han sido recogidas en este trabajo, surgidas a partir también de nuevas circunstancias que han
influidoeneldesarrollodelasmismas,queaumentanelinterésdesuinvestigación.4
Teniendoencuentatodaslasconsideracionesanteriormenteexpuestas,eltrabajoquehacontinuación
sedesarrolla,tienecomoobjetoelanálisissistemáticodelasdiferentesintervencionesrealizadasenla
Catedral, desde el momento en que podemos considerar el edificio, desde el punto de vista
institucional,comounbienqueformapartedenuestroPatrimonioCultural,hastalaúltimaactuación
efectuadaenelmismopreviaalaconfeccióndeesteestudio,estudiandolascircunstanciasexternase
internasquedeterminarondealgúnmodoloscriteriosdeintervenciónaplicadosencadaunadeellas.
Otroaspectodeestudio,dadamiformaciónpersonal,seráelanálisisdelosprocesosdeejecucióny
puesta en obra de las actuaciones que estarán condicionadas muy significativamente por las
circunstancias especificas relativas a los aspectos técnicos y especialmente a los administrativos de
dichas actuaciones, y la posible repercusión de todos estos aspectos en el monumento y en su
conservación.

4.

Enmuchasdelasactuacionesrealizadasduranteesteúltimoperiodo,eldoctorandohaparticipadoencalidaddedirector
deejecucióndelaobra,loquelehapermitidoirdefiniendoalolargodeestosañosunalíneadeinvestigaciónqueseha
plasmadoenestatesisdoctoral.
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Enestesentidoseanalizaránlasintervencionesanivelarquitectónicoyotrasactuacionesrelacionadas
conlapreservacióndelmonumentodesdeelmomentoenquelaCapilladelosVélezfuedeclarada
Monumento Nacional en marzo de 1928 hasta la actuación correspondiente al proyecto de
«Conservación,restauraciónymontajedelacajoneríadelaCatedraldeMurcia»realizadoen2010,últimade
las intervenciones significativas realizadas en el Conjunto Catedralicio, hasta la confección de este
trabajo.5

Alhablardecircunstanciasexternaseinternaspretendoexponeryanalizarporunaparte,elconjunto
de acontecimientos y actuaciones, en lo que se refiere a aspectos de carácter histórico, político,
administrativo,económicoysocial,queencadamomentohanafectadodealgúnmodoalaCatedral,
condicionandosuconservaciónyelmododeintervenirenella.
No se puede negar que las diferentes circunstancias históricas y políticas sucedidas en España a lo
largo del siglo XX han tenido gran influencia en la conservación de nuestro Patrimonio Cultural en
general, y en el de la Catedral en particular, y más adelante se comprobará como el carácter de las
intervencionesrealizadasencadaperiodoestámuycondicionadoporlasituaciónenestesentidode
cadamomento.Esporestemotivoporelquesehaorganizadoelanálisisdeéstas,enfuncióndelas
diferentesetapashistóricasdelpaísduranteelperiodoestudiado.
YahecomentadoenlaintroduccióncomolaevoluciónlegislativaenmateriadePatrimonioHistórico
permitióunamejoraenlasactuacionesdeconservaciónyrestauracióndelosmonumentos,peroeste
avancefueposiblegraciasaloscambiospolíticosysocialesqueseprodujeronenelpaísafinalesdel
sigloXIXyprincipiosdelXX.
En sentido contrario, las circunstancias acontecidas a partir de la Guerra Civil, poco después de la
declaración de la Catedral como monumento, y los posteriores años de posguerra y Dictadura,
condicionaronengranmedidaenlosañoscuarentaycincuenta,lasactuacionesderestauracióndelos
monumentos, que tenían un marcado carácter ideológico, aplicando criterios que suponían un claro
retrocesoencuantoalidearioteóricoaplicado.Aunquelanormativabásicaenesamateriaapenassise
modificó,sílohizosuaplicaciónylaestructuraorganizativadelaadministraciónresponsabledelas
actuaciones,orientandoéstasalajustificacióndelsistemapolítico.
ConelavancedelsigloylamejoradelascondicionessocioeconómicasdeEspañaapartirdelosaños
sesenta, se inició una leve apertura hacia el exterior, que permitió en lo que respecta a la Catedral,
actuaciones de mayor envergadura que apuntaban además, aunque muy tímidamente, la aplicación
decriteriosmáscercanosalasteoríasimperantesenEuropa.
La llegada de la democracia y después, las transferencias en materia de Patrimonio Cultural a las
Comunidades Autónomas, supusieron una modificación tanto de la organización administrativa
como de la legislación en este ámbito. Además cierta bonanza económica y medidas políticas
orientadas a financiar las actuaciones de restauración, hicieron posibles intervenciones de gran
envergadura en la Catedral, en las que por otra parte, se aplicaron criterios de muy diversa índole
segúnlosautoresdelosproyectosylascaracterísticasdeéstos.
Pero no han sido solo las anteriores circunstancias las que han marcado tiempo y forma en las
actuacionesenelmonumento,puesyaseveráalanalizarcadaperiodo,laimportanciadelaaccióny
relación de los diferentes agentes en las intervenciones. En este sentido es importante estudiar por
ejemplo la interrelación entre el propietario, en este caso la Iglesia y en particular el Cabildo

5.

La crisis económica acaecida a nivel mundial, pero que ha afectado particularmente a nuestro país desde 2008, ha
paralizado de modo evidente la inversión en materia de restauración, lo que ha permitido señalar un punto final a la
investigación. No obstante en el momento de la conclusión de este trabajo están previstas actuaciones de menor
envergaduraenlaCatedral,talescomolaejecucióndeunanuevainstalacióndeiluminacióndelImafronte,Torreyplaza
delaCruzyBelluga,encuantoentornodelaCatedralylaremodelacióndelaCapilladelaÁnimas.
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catedralicio,ylaAdministraciónyladeambosconelpropioedificio,queiráevolucionadoalolargo
deltiempoenfuncióndelapropiaevolucióndelasociedad.
Efectivamente, la actitud social frente al monumento también ha sido un condicionante de las
decisionestomadasenalgunasintervenciones,utilizandoalaprensacomohiloconductordeciertas
opiniones,aunqueaveceséstaúltimahatenidounafuncióninversa,siendoempleadaporelCabildo
oporlaAdministracióncomomedioparacrearcorrientesdeopiniónquerespaldaransuspropósitos.
Encuantoalascircunstanciasinternasquehanincididoeneldesarrollodelasintervenciones,deben
considerarse en lo que afecta a esta cuestión, por una parte las características y evolución histórico
constructiva del propio edificio, que en muchas ocasiones planteaban incógnitas que finalmente
encarecieronlasactuaciones,dificultandolaposibilidadderealizarlaintervencióntalcomosehabía
proyectado.
Por otra parte debe tenerse también en cuenta el desconocimiento o la falta de un conocimiento
profundodelascausasorigendelaspatologíasquelaCatedralhaidopresentandoalolargodeeste
siglo,quehamotivadoactuacionespocoacertadas,inclusocontraproducentes,comoyahecomentado
anteriormente. Sin embargo también la actitud en este asunto, tanto de la Iglesia como de la
administración,perosobretododelostécnicosimplicadosenlarestauracióndeledificio,hacambiado
acompasadamenteconlostiemposy,comoseveráeneldesarrollodeestetrabajo,hapermitidouna
ampliación considerable del conocimiento del edificio, tal como aconsejan por otra parte las teorías
imperantessobreestamateria.
Asípuesseincluyenentrelosobjetivosdeltrabajo,estudiarydocumentarenlamedidadeloposible
todas estas circunstancias, contextualizando su relación tanto con cada uno de los periodos
investigados como con cualquiera de las intervenciones realizadas en el periodo de la historia de la
Catedral que ocupa a este trabajo, analizando la incidencia que las mismas tuvieron en la propia
intervención,enlasposterioresyenlaevolucióndelmonumento.

Porotrapartecomoeslógicoparaellogrodelosobjetivosdeestetrabajoseránecesarioestudiar,a
travésdelosproyectosquelasdefinieron,deladocumentaciónexistenteproductodesutramitación
administrativaydelabibliografíapublicadasobrelasmismas,lasactuacionesdesarrolladasencada
unadelasintervenciones,laspatologíasquelasprovocaron,elcostodelasmismas,eldesarrollode
su ejecución, así como las consecuencias que tuvieron en el edificio, en su evolución constructiva y
conservación,asícomoenelconocimientodelmismo.

Laprofundizaciónentodoslosanterioresparámetrospermitirátenerunavisiónpormenorizadayala
vezglobaldelosdiferentesvaloresquedebencontemplarsealexaminarelconjuntoderestauraciones
realizadasenlaCatedralyelestadoenelqueéstahallegadohastanuestrosdías,desdeelpuntode
vista de las teorías sobre conservación del Patrimonio Cultural de una sociedad, imperantes en
nuestro entorno, analizando el proceso restauratorio desarrollado en el monumento en el marco del
debatequesobreestamateriasemantieneenlaactualidad.
Esteexamenenprofundidadservirádefundamentoparalaconsecucióndelúltimoobjetivoqueme
propongoenestatesis:plantearquéopcionessenospresentancomolostécnicosquesomos,decaraa
latransmisióndeestebienculturalalasgeneracionesfuturas,trazandoposiblessolucionesencuanto
al programade actuacióny al papelque losdiferentes agentesintervinientespodrían interpretar en
ese programa para la conservación de un monumento en general y la de la Catedral de Murcia en
concreto.
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METODOLOGÍA
Apartirdelosobjetivosanteriormentepropuestosexpongoacontinuaciónlametodologíautilizada
paraeldesarrollodelatesis.
ParaestablecerdichametodologíasepartedelaconsideracióndelaTuteladelPatrimoniocomouna
disciplinaautónoma,enlaqueelPatrimonioCulturaleselobjetodeestudiooreflexiónysuTutelao
Protección,elámbitodisciplinarycientíficoqueloestudia.
Setieneencuentaademásqueelobjetivoúltimodeestadisciplinaessatisfacerlasexigenciasquela
sociedaddemanda,enloqueserefierealasactuacionessobrelosbienespatrimoniales,convertidosen
laactualidadenseñadesuidentidad,ycuyodisfruteseconsideraunodelosderechosfundamentales
de la ciudadanía, lo que tiene como consecuencia que su aplicación se convierta en un deber de la
Administración. El interés público será así otro de los principios que sustentan esta disciplina
convirtiendoalEstadoenelencargadodeejecutardichatutelatantoenloqueserefierealaacción
sobre los monumentos como a la intervención pública sobre los mismos, pues cuando se reconocen
unos valores en un monumento debe producirse la activación de estrategias de actuación que
perpetúenomantengandichosvalores.(CastilloRuiz,1998:7273)
A partir de estas premisas se puede definir la Protección o Tutela como un conjunto de acciones,
teóricas, técnicas, jurídicas, administrativas, etc. relacionadas entre sí, que deben conformarse en un
procesounitariotendenteaunobjetivoúnicoycomún:lasalvaguardiadelosvaloresmonumentales.
Esteprocesosecomponeasídecuatroactuacionesindependientesperointerconectadas:
x Conocimiento e identificación material y significativa de los bienes que integran el Patrimonio
Cultural.
x Determinacióndeloscriteriosyestrategiasdeintervención.
x Protección jurídica de dicho Patrimonio, mediante la definición del estatuto jurídico de
protección,lacreacióndeunaestructuraadministrativayladotacióneconómicaadecuadapara
lasactuacionesnecesarias.
x Difusiónydotacióneconómicaadecuadaparadichatutela.(CastilloRuiz,2004:16)6
Enconsecuenciaesnecesarioestablecerunperiododereflexiónyprofundizaciónenelconocimiento
del monumento y en el modo de intervenir en el mismo, realizando un estudio histórico y físico,
entendido incluso desde etapas anteriores a la construcción del templo, como base que sustenta el
entramadoarquitectónicode la edificación. Por esto, en primer lugar se consideraba necesario tener
unconocimientodelaCatedral,comoedificioenelcualseacometenlasintervencionesobjetodela
investigación, en lo que se refiere a su configuración arquitectónica, su evolución histórica y por
último al estado en que dicha construcción se encontraba en el momento en el que fue considerado
«monumento»asícomoduranteelperiodoestudiado.
Yahecomentadoenlaintroducciónquealgunosdeestosaspectoshansidosobradamenteanalizados
enlasnumerosaspublicacionesexistentessobrelaCatedraldeMurciaengeneral,ysobreelementos
puntualesdeella.Sinembargo,erapreciso,porunaparte,extractarysintetizardelmodoclaro,toda
lainformaciónposiblequeseposeíahastaahorasobreeledificio,añadiendoaéstalanuevaobtenida
durante el proceso de investigación realizado para la elaboración de la tesis, contrastando las

6.

Esteautoratribuyeelnacimiento(ogestación)deladisciplinaalhistoriadordelarteaustriacoAlöisRiegl,identificando
ensuobra«ProyectodeunaorganizaciónlegislativadelaprotecciónenAustria»(1902),lostrespilaresbásicosquesustentala
Tutela:sutratamientocomoprocesounitarioysinérgico,laexistenciadeuninteréspúblicosobrelosbienesquegenera
unaresponsabilidaddelEstadosobresuprotecciónyelestablecimientodevaloressubjetivosqueimpulsenlaactividad
tutelar.
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diferentesopiniones,demodoquetodaellamepermitiera,comoautordeltrabajoyposteriormenteal
lector del mismo, en primer lugar una puesta en situación respecto al contexto histórico,
arquitectónico e incluso constructivo, en el que se desarrollan las intervenciones investigadas, para
despuéspoderinterpretarlasadecuadamente.
La información así obtenida se ha recopilado por tanto, analizando tres aspectos diferentes de la
edificación:
x Suconformaciónarquitectónica
x Su evolución histórica desde el punto de vista constructivo y artístico, analizándola por etapas
constructivasmásomenoshomogéneas.
x Su estado de conservación a lo largo del periodo sobre el que se desarrolla la investigación,
identificando las principales patologías que le aquejaban, así como las causas que las habían
originado,bienporlapropiaidiosincrasiadeledificio,bienporlosagentesexternosqueincideno
han incidido en él, en tanto que estos factores condicionan las soluciones empleadas en las
actuacionesrealizadas.Aspectoéstequesereflejaráaldesarrollarlasdiferentesintervencionesde
cadaperiodoespecífico.

Porotraparte,puestoquepretendorealizarestetrabajodesdelaópticadelaTuteladelPatrimonio
Cultural,tambiénseráesencialconocerydejarreflejadosenesteestudio,dosaspectosqueincidirán
enelmododeanalizarlosresultadosdelainvestigación,encuantorespectaaloscriteriosempleados
enlarestauracióndelmonumento:
x En primer lugar, las diferentes teorías que en materia de restauración han podido influir en los
responsables de las actuaciones, y su evolución a lo largo del tiempo, que por otra parte, será
necesario conocer para establecer un principio de comparación y contextualizar los criterios
aplicados,enrelaciónconlastendenciasvigentesencadamomento.
x Ensegundolugar,elmarcolegislativoeinstitucionalenelqueseencuadrandichasintervenciones,
que tendrá una importancia fundamental en la consideración del edificio, así como en el grado y
alcancedeaquellas,yenlainfluenciaquelosdiferentesagentesimplicadosenelproceso,tienenen
elresultadodeestasactuaciones.
Por último, en lo que se refiere a la última de las actuaciones que, según Castillo Ruiz (2004: 16),
conforman la Tutela del Patrimonio, la difusión del mismo, se ha recopilado a lo largo de la
investigación la documentación elaborada como consecuencia de las intervenciones, ya que esta
documentación es unos de los medios que permiten dicha difusión. El análisis de los numerosos
documentos que como resultado de las intervenciones, especialmente en el último periodo, se
generaron,permiteobservarlaevolucióndelaconcienciaciónrespectoalatrasmisióndeloejecutado
porpartedelosagentesdeestatutela.
Otro de los puntos que conciernen a la difusión de los valores del Patrimonio Cultural será la
investigación de lo publicado sobre aspectos relacionados con las intervenciones, tanto el ámbito
bibliográficocomoeldelacomunicaciónescrita.Larecopilacióndelasnoticiasdeprensahaceposible
enmuchasocasioneslacomprensióndeciertasactuacionessobrelasqueapenasexisteinformacióny
permite en otras, observar la utilización que los diferentes agentes hacen de este medio de
comunicaciónparalaconcienciaciónciudadanasobrelasactuaciones,asícomolavaloracióndeéstas
desdelasociedadquelasrecibe.
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Unavezrealizadoelestudiopreliminarnecesarioparaabordarlainvestigacióndelasintervenciones,
heefectuadolamismaprocediendodelsiguientemodo:
Investigación de los antecedentes administrativos para la declaración de la Catedral como
Monumento Nacional. Para lo cual he llevado a cabo un trabajo de investigación de la tramitación
quesedesarrollóparaconseguirestadeclaración,estudiandolosdocumentosqueexistensobreesta
cuestiónenlosarchivos,delosdiferentesorganismosimplicadosyenalgunaspublicaciones.Enesta
cuestión ha sido de particular interés la localización de las actas de la Comisión Provincial de
MonumentosdeMurciadecuyalecturasepuedededucirelprocesoseguidohastalaDeclaración.
Recopilación de documentación relativa a las intervenciones. Para reunir la mayor información
sobrelasdiferentesintervencionesrealizadassehanrecopilado,enlamedidadeloposible,mediante
laconsultadelosdiferentesarchivosyfondosdocumentales,losdatosrelativosalasmismas,tantoen
loquerespectaalosproyectosdeejecuciónensímismos,comoaotrosaspectosrelacionadosconla
ejecución de cada actuación y a toda la tramitación que, a nivel de la propiedad y de la
Administración pública, se realizó como consecuencia de dichas intervenciones. En este sentido, se
hanconsultadoarchivosdelaAdministración,tantoestatalcomodelaComunidadAutónomadela
Región de Murcia, del Patronato de la Alhambra, del Obispado y Cabildo y del Ayuntamiento de
Murcia,asícomolosfondosdocumentalesprivadosdealgunosdelostécnicosqueintervinieronenla
elaboracióndelasobrasylosqueyomismoherecogidocomodirecciónfacultativademuchasdelas
intervencionesrealizadasapartirde1986.
Esto ha permitido situar el contexto en el cual se realizan las obras, para poder efectuar
posteriormente un acertado análisis de las mismas. La información obtenida en esta labor de
investigaciónhaquedadoreflejadaatravésdeuncatálogodeintervencionesenformatodeFichas.
Catálogodeintervenciones.Heconsideradodesumointeréselincluirestecatálogodefichasyaque
permiten una lectura aislada de cada actuación, pero debe entenderse que en las fichas solo se han
recopiladodatosdelainvestigaciónrealizada,sinefectuarunanálisisdelasactuaciones.
Para poder organizar los datos reunidos en el estudio de cada una de las actuaciones se ha
confeccionadounaFichaparacadaunadeellas,enlaqueserecogenlosdatosrelativosalaszonasen
lasqueseactuabaeneledificio,promotoropromotoresdelasobrasyequipotécnico,antecedentesy
tramitación de las intervenciones, reuniendo referencias sobre el origen de la actuación y el estado
previodelazonasobrelaqueseactúa,asícomolosestudiospreviosrealizadosqueinfluyeronenla
futuraintervención
A continuación se resume la información de mayor interés obtenida en la memoria y la
documentación gráfica del proyecto localizado, así como de sus modificaciones o proyectos
adicionalesyensucaso,deestudioscomplementariosefectuadoscomocomplementodeloanterior,
definidolocualsedesglosanlosdatosrelativosaldesarrollodelaintervención,dejandoigualmente
reflejada la información de aspectos administrativos de la misma, tales como presupuesto, empresa
adjudicataria,recepcióndelasobras,etc.,asícomolalocalizacióndeladocumentacióninvestigada.
Por último he considerado de interés recoger igualmente las referencias de la intervención en otras
publicacionesasícomosurepercusiónenprensa,puesaportanlaopinióndelautordelasobrasode
otros autores, en el caso de las primeras, y la repercusión social de las mismas, en el caso de los
periódicos.
Elcriterioparasuclasificación,hasidoordenarlasenordencronológicosegúnlafechaderedacción
del proyecto y en caso de que este no existiera éste, de contratación de las actuaciones. Conviene
aclarar este particular ya que en ocasiones los proyectos se realizaron con anterioridad a otras
actuaciones que se efectuaron en el intervalo entre su aprobación y la ejecución de las obras
contempladasenlosmismos.Deestemodosecodificanindicandoelañodeconfeccióndelproyecto
seguidasdelcardinalqueocupalaintervencióndentrodelasrealizadaseseaño.
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Paraaquellasactuacionesquenocuentanconproyecto,sehanelaboradofichassolodeaquellascon
un mínimo de entidad que cuentan con la documentación suficiente para definir los trabajos
realizados.
AlgunasdelasactuacionesrealizadasqueafectabanalaCatedral,peroquenopuedenconsiderarse
comopropiamentedeconservacióndelamisma,comolasrealizadasenelentornodelaCatedral,ode
menorrelevanciaquesuponenactuacionesaisladasrepetidaseneltiempo,comolarestauracióndel
órgano y las campanas, solo serán analizadas en el desarrollo de la tesis, pero no se recogen en el
catálogodefichas.
Análisis de las intervenciones. Una vez clasificada, seleccionada y sintetizada la información
recopiladasobreelconjuntodelasintervencionessehaprocedidoasuanálisisteniendoencuentalos
siguientesaspectos:
x Elcontextosocialeinstitucional.Yahecomentadoaldefinirlosobjetivosdelatesis,queconsidero
degraninfluenciaenelprocesorestauratorio,elcontextoparticularpolíticoysocial,asícomotodos
losaspectoslegalesyadministrativosqueafectabanyerandeaplicaciónenelmomentoenquese
realizaroncadaunadelasintervenciones,porloqueteniendoencuentaesteaspectodelanálisishe
estimadoconvenienteestudiarlasintervencionesagrupándolasenperiodoshistóricos,yaqueestos
definen claramente las circunstancias que afectan en cada época a la conservación del Patrimonio
Cultural,aportandopuntosdereferenciaclavesparaelestudiodeaquellas.
Enestesentido,seanalizaran,dentrodecadaépoca,aquellascuestionesquepudieranincidirtanto
enelprocesocomoenlaspropiasactuacionesylainfluenciaquedichascircunstanciashantenido
sobrelosmismos.
x Gestión administrativa de la intervención. El haber recopilado toda la información existente de
cada una de las intervenciones en cuanto a la tramitación administrativa realizada para llevarla a
cabo, desde el momento de su gestación, me ha permitido analizar las causas que dan origen a la
misma,asícomosuevoluciónhastalarecepcióndefinitiva.
x Metodologíadelaintervención.Otroaspectodeinterésenlainvestigaciónserefierealaformaen
lacualsedesarrollaelprocesotécnicodelasobrasenloscualesesimportanteverificarlosesfuerzos
por mejorar el conocimiento del edificio, es decir los estudios previos realizados tanto históricos
artísticos, como de materiales o de problemas de conservación. En el mismo sentido se incluirá la
documentación derivada de las intervenciones, a través de informes, que dejan reflejadas las
actuacionesylosdescubrimientosrealizados.
x Proyecto.Elestudiodelosproyectos,asícomodelosestudiosprevioseinvestigacionesrealizados
parasuelaboración,mehapermitidoconocernosololassolucionesadoptadastantodesdepuntode
vistaarquitectónicocomoconstructivo,sinotambiénelestadodeconservacióndeledificio.
x Criteriosaplicados.Apartirdeloanterior,elconocimientodeambosdatosmepermiteanalizarlos
criterios adoptados por el proyectista, que en ocasiones se plasman y justifican en la memoria del
proyecto.
x Ejecucióndelaintervención.Enúltimolugarsedesarrollaráelestudiodelosdiferentesprocesos
realizadosparallevaracaboelproyecto,comenzandoporelanálisisdelsistemadecontrataciónde
lasempresasojustificacióndelmismo,haciendoreferenciatambiénalaespecializacióndelamano
deobraempleadaparaestetipodeactuacionesysusrelaciones,especialmenteconlaDirección,así
comolosestudioseinvestigacionesefectuadaseneltranscursodelaobra,observandoigualmente
las circunstancias que supusieron modificaciones o alteraciones de aquel y las decisiones tomadas
quecondujeronalaobrarealizada.Elanálisisenconjuntodetodosestosaspectosqueinfluyeronen
la ejecución de los proyectos permiten extraer una valoración de la aplicación real de los criterios
proyectualesydelaproblemáticadelaconservaciónpatrimonialencadamomento.
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CONTENIDO
Como resultado de la aplicación de la metodología explicada en el apartado anterior, se ha
estructurado esta Tesis de Doctorado en tres capítulos independientes junto con el catálogo de
intervencionesalosqueseañadencomoanexos,unarecopilacióndelosdocumentostranscritospor
suinterésparaeltrabajoyladelabibliografíautilizada.
El Capítulo I, siguiendo los criterios apuntados en la Metodología y el proceso de investigación
realizado, recogerá la información sobre el conocimiento del edificio que, como marco previo al
desarrollo de la tesis propiamente dicha, se configura como una exposición sintetizada de los dos
aspectosquecondicionanfundamentalmenteelanálisisdelasdiferentesintervencionesestudiadasy
queayudaránallectoracontextualizarelestudiodeéstas.
Asíestecapítulorecogeendosapartadosdiferentes:
x Ladescripciónarquitectónicadeledificio,describiéndoloprimerodesdeelinteriorydespuésenel
exterior,desglosandoestaexposiciónsegúnloselementosclavequeconfiguranlaedificación.Nohe
pretendido en ningún momento realizar un estudio desde aspectos de estilo de dichos elementos,
siendo mi intención únicamente la de componer un esquema del lugar en el que se realizarán las
distintas actuaciones, permitiendo así al lector situar el espacio del edificio en el que éstas se
realizaron.
x Elestudiohistóricoconstructivoquedesglosarálaevoluciónhistóricadelaconstruccióndeledificio
desde el análisis del solar en el que se ubica el templo, ocupado en origen por construcciones
islámicascuyosrestosarqueológicosnohansidoaúntotalmenteidentificados,continuandoconla
transformacióndelaprimitivamezquita,laconstruccióndelafábricagótica,yotrasmodificaciones
posteriores en las etapas renacentista, barroca y neoclásica y otras menores posteriores hasta la
declaracióndemonumento.Porúltimosehanrecogidolasprincipalesactuacionesdeconservación
realizadas hasta 1928. Dentro de cada etapa se ha analizado la evolución de los elementos que
sufrieronlasprincipalestransformaciones.
Aligualqueenelapartadoanterior,nosehapretendidoenésteprofundizarnientrarendiscusión
sobre las teorías existentes sobre la historia de la construcción de la Catedral. Solo se exponen
brevementelasopinionesmásimportantesdelosautoresquehantratadoeltema,comounaporte
más al conocimiento del edificio que permitirá al lector entender el sentido de algunos
descubrimientosrealizadosdurantelasintervenciones.
ElCapítuloIIdesarrollaelanálisisdelasintervenciones,estructurado,comoyasehacomentado,en
periodos históricos. Cada periodo se analiza estudiando las intervenciones agrupadas según el
carácterdelasmismasyeltipodeactuacionesrealizadas,teniendoestaagrupaciónencadaunadelas
épocasunaestructuradiferente,determinadaporelpropioprogramaestablecido.
Conestecriterioelcapítulosedivideenlossiguientesapartados:
x ActuacionesanterioresalaDeclaracióncomomonumento
x Elperiodorepublicano.19311939queincluyeelperiododeguerracivil.
x Elperiodofranquistadivididoendosépocas:La Posguerra. 19391957 y el periodo de desarrollo.
19571975
x El periodo democrático. 1975–2010. En este periodo se distinguen dos épocas claramente
diferenciadasaniveldegestióndelPatrimonioHistórico:
x Laépocapreautonómica.19751983
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x La época autonómica dividida a su vez en otros dos periodos: La época socialista. 1983 – 1996
correspondientealgobiernoautonómicodelpartidosocialistaylaépocapopular.1996–2010,en
la que el gobierno de la Región ha pertenecido al Partido Popular. La separación en estas dos
épocas se ha realizado considerando, como ya se verá más adelante que cada una de estas
administracioneshamarcadounaorientaciónpropiaenlapolíticadelasintervenciones.
Dentrodecadaunodeestosperiodosypreviamentealaexposicióndelasintervencionesrealizadas,
he considerado necesario, por las razones ya expuestas, contextualizar dichas intervenciones en
aquellosaspectosquelesafectabanencadamomento.Asísehanestudiadolascircunstanciasenlas
cuales se desarrollaron tanto las actuaciones que permitieron la declaración de la Catedral como
monumento, como el conjunto de intervenciones de restauración de la misma realizadas
posteriormente,cuyaimportanciayasehaexpuestoaldefinirtantolosobjetivoscomolametodología
de este trabajo, mediante el análisis de los escenarios políticos, institucionales, administrativos,
económicosysocialesqueinfluyeronenelprocesodeconservacióndelaCatedral.
En este sentido se analizan particularmente dos aspectos interrelacionados: Por una parte, el marco
normativo en materia de Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural, realizando en cada
periodounasíntesisdelaevolucióndelalegislaciónsobreestamateria.Porotra,elmodoenquese
hanarticuladoymaterializadolasdistintasestructurasdelosorganismoencargadosresponsablesen
materiadeprotección,esdecirlagestióndedichaprotección,recogiendolasactuacionesqueconeste
carácter se realizaron en el monumento antes de la declaración de la Capilla de los Vélez como
Monumento Nacional y las posteriores hasta el momento, tanto a nivel estatal como autonómico,
provincialymunicipal,segúncorrespondaacadaépoca.
TambiénesinteresanterecogercomoestesentimientodeprotecciónseaplicóalaCatedralincluyendo
en el primer periodo estudiado un apartado sobre las actuaciones en este sentido realizadas en la
Catedralpreviasasudeclaración.
Acontinuaciónseestudianlasintervencionesmásrelevantesyenesteapartadoparecenecesariopara
mejorarlacomprensióndelconjuntodelasactuacionesproyectadasendichoperiodo,contrastarlos
criterios de intervención aplicados con las teorías imperantes sobre conservación del patrimonio y
restauración,tantoaniveleuropeo,porseresteespacionuestroámbitodeinfluencia,comoenEspaña
enconcreto,realizandoenelprimerperiodounesbozodelaevolucióndelasmismas,asícomodelas
imperantesenesemomentoenlossiguientes.
Al analizar las diferentes actuaciones, sobre todo las realizadas en los últimos años, se describen
igualmentelasalteracionesquehapresentadoeledificio,asícomolascausasdesudeterioroquehan
provocado dichas actuaciones, para hacer más comprensibles los trabajos necesarios para la
restauración, lo que no siempre se ha podido hacer con el mismo grado de profundidad. Ésta ha
dependido de la información conseguida7, tanto de las investigaciones realizadas para la confección
del proyecto como de la contenida en el mismo o de la realizada durante la ejecución de las obras.
Considero que es importante conocer tanto estas patologías como sus causas, para comprender que
mientrasestassemantengan,losdeteriorosqueundíasesubsanaronpodríanvolveraaparecersino
se mantiene una política de conservación del monumento. Se recogen igualmente los tratamientos
empleadosysusresultadosporloqueaportanalconocimientodelestadoactualdeledificio.
Sin embargo el aspecto sobre el que incide principalmente el análisis de las intervenciones será el
relativo alos procesos deejecucióndelos trabajos con las incidencias que estos presentaron tanto a
nivel de constructivo, como de relaciones entre los diferentes agentes, tramitación administrativa,
financiación y repercusión social. Se recogen por último tanto su influencia en la evolución

7.

El hecho de haber participado en algunas de las intervenciones del último periodo como director de ejecución me ha
permitidotenerinformacióndirectadelasmismas,porloqueenellaselconocimientodeestosaspectosesmayor,como
sepodrácomprobarenelanálisisdelasactuaciones.
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constructiva de la Catedral, como las aportaciones más interesantes que dichos trabajos
proporcionaronenelconocimientodelmonumento.
PorúltimoelCapítuloIIIdestinadoarecogerlasConclusionesdeestatesisdesarrollarátraselanálisis
en conjunto de la evolución del monumento, el último de los objetivos propuestos para la misma:
plantear las opciones que a mi juicio tenemos los técnicos que intervenimos en la restauración de
monumentos,teniendoencuentalasactualestendenciasalaconservacióndelpatrimoniocultural,en
lo que se refiere al papel que debemos interpretar cuando nos enfrenamos a un edificio con las
particularidadesdeCatedraldeMurcia.
EncuantoalCatálogodefichas,éstasseestructuranincluyendolossiguientesdatos:
x

Zonadeactuación

x

Promotor

x

Equipotécnico

x

Antecedentes.Informaciónsobreelorigendelaactuación.Estadopreviodelazonasobrela
queseactúa.

x

Estudiosprevios.

x

Proyecto: Documentación analizada relativa a la tramitación administrativa del proyecto e
informespreviosantesdelaactuación.

x

Documentacióngráfica.Documentacióncontenidaenelproyecto.

x

Modificacionesoproyectosadicionales.

x

Estudioscomplementarios

x

Localizacióndeladocumentación

x

Desarrollodelaintervención.Datosrelativosaldesarrollodelaadjudicación.
•

Empresaadjudicataria.

•

Presupuestos:Deadjudicaciónyposterioresmodificaciones.

•

Ejecución:Datosrelativosaldesarrollodelasactuaciones.

•

Observaciones

x

Referenciasdelaintervenciónenotraspublicaciones.

x

Repercusiónenprensa.

x

Imágenes. Recopilación de imágenes obtenidas relacionadas directa o indirectamente con la
intervención.

x

Bibliográfica
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FUENTES
Parallevaracabolainvestigaciónhistóricayarquitectónicadeledificiohasidonecesarialabúsqueda
sistemáticayselectivadedocumentos,planosyfotografíasqueseencuentranendiferentesarchivos
nacionales,asícomounvaciadobibliográficoexhaustivo.
Paralacorrectasistematizaciónygestióndeesteconsiderablevolumendocumentalherealizadouna
clasificación,utilizandounasistematizaciónflexible,adaptadaalasnecesidadesdeltrabajo.Asípues,
la documentación, tanto archivística como bibliográfica, consultada se ha organizado del siguiente
modo:
x Fuentesarchivísticas.
x Bibliografía.
x Hemeroteca.
Fuentesarchivísticas
Fuentesdetextos
Los archivos consultados para la obtención de documentos tales como proyectos, informes,
resoluciones,etc.,relacionadosconeltrabajo,puedenagruparseencuatrograndesbloques:
x ArchivosdelaIglesia.ElprimerodelosbloquescorrespondealosarchivosdelaIglesia,tantoelde
laCatedral8comoeldelPalacioEpiscopal.Sondestacablesyalavezsorprendenteslasmuyescasas
referenciasydocumentaciónquesehapodidoencontrarenestosarchivossobrelasintervenciones
realizadasenelperiododesde1928a2010.
x Archivo de la Catedral de Murcia (ACM). A pesar que este archivo ha estado cerrado mucho
tiempo debido a las obras que se efectuaron en la Torre y que en la actualidad se encuentra en
procesodereorganizaciónynuevacatalogación,enlamedidadeloposible,sehanconsultadolos
Libros de Actas Capitulares del Cabildo de la Catedral de Murcia desde 1920. Se ha localizado
ademásladocumentaciónrelativaalasobrasqueseestabanrealizandoenelMuseoenlosaños60.
x Archivo del Palacio Episcopal de Murcia (APEM). La documentación relativa a la Catedral se
encuentrabásicamenteenelfondo«SantaIglesiaCatedral».
x ArchivosEstatales.Elsegundogrupo,elmásvoluminosoconelquesehatrabajado,secorresponde
conlosArchivosEstatalesdependientesdelMinisteriodeCultura.
x Archivo General la Administración (AGA). Alcalá de Henares (Madrid). Contiene los fondos
producidos en su mayor parte por la actividad de los organismos públicos en el ámbito de la
AdministraciónCentralydelaAdministraciónCentralPeriféricaLosfondosconsultadossonlos
del Ministerio de Educación9 en relación a los expedientes de obras de restauración de
Monumentosdesdelosaños1934a1990.
x Archivo del Ministerio de Cultura (AMC). Madrid. Expedientes básicamente de contratación
administrativadeobrasytécnicosapartir1990,antesdesutrasladoalAGA.
x ArchivodelInstitutodelPatrimonioCulturaldeEspaña(AIPCE).Madrid.DentrodelServiciode
Documentación en la sección de Archivo, se han consultado los fondos vivos. Expedientes que

8.

Desde el año 2002 se encuentra cerrado y en estos momentos en proceso de nueva clasificación. Las consultas se han
podidorealizargraciasalaincorporacióndelcanónigoarchiveroJesúsBelmonteRubio.

9.

EsteMinisteriohasufridovariasmodificacionesorganizativasyconellocambiosdedenominaciónalolargodelsigloXX,
recogiéndoseaquíelmásusual.
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comprende básicamente los proyectos de restauración tanto de bienes muebles, como inmuebles,
desdelosaños1974a2010.TambiénladocumentaciónrelativaalPlanNacionaldeCatedralesyen
elcasodeMurcia,alPlanDirectordelaCatedral.
x ArchivodelaRealAcademiadelaHistoria(ARAH).Madrid.Enélselocalizaronlosexpedientes
paraladeclaracióndelacapilladelosVélezcomomonumentonacional.
x Archivos Regionales y Locales El tercer grupo de fuentes documentales, se corresponde con los
archivosregionaleslocales,destacandoelArchivoGeneraldelaRegióndeMurcia.
x Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Tiene su origen en el Decreto 62/1996, de
estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Educación. Continúa las competencias del
antiguo Archivo de la Administración General. Además de la documentación producida por la
Administración Regional, conserva fondos procedentes de las instituciones que precedieron a la
ComunidadAutónoma.
x Fondo de Cultura en el que se localizaron los expedientes correspondientes al periodo
comprendido entre los años 1978 a 1997. A partir de este año se conservan en el archivo del
ServiciodePatrimoniodelaConsejeríadeCulturadelaComunidadAutónomadelaRegiónde
Murcia(CARM).
x ArchivodelaDirecciónGeneraldeCultura.ServiciodePatrimonioHistórico(SPH).(CARM).
x ArchivodelMuseoBellasArtesdeMurcia(AMUBAM).FondoscorrespondientesalaComisión
Provincial de Monumentos desde 1886 a 14 de diciembre de 1959. Servicio de Recuperación y
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Junta delegada de incautación del tesoro artístico.
CatalogoeinventariosdeobrasseleccionadasdeMurciadepositadasenlaCatedraldeMurcia.
x Archivo Municipal de Murcia (AMM). En el que se consultaron los expedientes de obras desde
1942a1947.
x Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG). Granada. En el que se localizó
documentaciónrelativaalasobrasrealizadasporTorresBalbás.
x Fondosdocumentalesprivados.Seincluiránenestegrupolasfuentesdocumentalesaportadaspor
técnicosquehanintervenidoendiferentesintervenciones.
x Pedro Antonio San Martin Moro. Cartagena. Ha proporcionado información relativa a las
actuaciones realizadas desde 1964 a 1982. (Donado a AGRM a finales de 2013 y en proceso de
estudioeinventariado)
x AlfredoVeraBotí.Murcia.Desde1985a1998.
x JuanAntonioMolinaSerrano.Murcia.Desde1997a2006.(DepositadoenAGRMenel2011)
x JuanCarlosMolinaGaitán.Murcia.Desde1986a2010.
Fuentesarchivísticasgráficas,artísticasyfotográficas
Fotográficas
Enestegrupodearchivosseincluiránaquellosarchivosyfondosquehanaportadodocumentación
específicadecaráctergráfico,localizadaenparteenlasfuentesreseñadasenelgrupoanterior.
HastalasegundamitaddelsigloXIXlasrepresentacionesgráficasquedisponemosdelaCatedralde
Murciasecorrespondencondiversascoleccionespictóricas,grabados,etc.,quedeunauotramanera
ilustranelmonumentoosuselementossignificativos,comolacapilladelosVélez,comohitosdela
ciudad.PeroesapartirdelasegundamitaddelsigloXIX,cuandolafotografíacomienzaatenerun
papeldestacadoconvirtiéndosedesdeentoncesenunanuevafuentedeinformaciónhistórica.
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Labúsquedayrecopilacióndelainformaciónfotográficahageneradounfondodocumentalconmás
de27.000imágenes,queheclasificadoyagrupadobásicamenteporintervenciones.Encadaunadelas
imágenesheincorporadolosdatosdelosquesedisponen,introduciendolosparámetrosdebúsqueda
parasulocalización,utilizandoparasugestiónelsoftwareFotoStation6.0.(Imagen1)


Imagen1. EjemplocatalogacióndeimágenesconelsoftwareFotoStation6.0.

De la clasificación efectuada, el primer dato que se puede apreciar es el progresivo incremento de
producción y conservación en cuanto al número de fotografías conforme avanza el tiempo,
comenzando por las escasas imágenes del siglo XIX, al gran número de las recogidas en la época
JuanCarlosMolinaGaitán
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actualconlallegadadelafotografíadigital:Ejemplodeelloseobservaenlaintervenciónrealizadaen
año2006enelprimercuerpodelaTorre,conmásde7.000imágenescatalogadas.
LalocalizacióndeestadocumentacióngráficasobrelaCatedraldeMurciasehaobtenidoenprimer
lugar, a través de diversos fondos tanto de archivos como de instituciones relacionadas con el
Patrimonioarquitectónicoentreellostenemos:
x ArchivodelaRealBibliotecaPalaciodeMadrid.LaAntiguabibliotecadelosReyesdelaCasade
Borbón, dependiente de Patrimonio Nacional, conserva diversos álbumes, que recogen en
fotografías los distintos viajes de la Reina Isabel II por la Península. El más antiguo es el los
«RecuerdosfotográficosdelavisitadeSS.MM.yAA.RR.IsabelIILasprovinciasdeAndalucíayMurcia.
Septiembreyoctubrede1862».RealizadoporelfotógrafoC.Clifford.
x ArchivodelInstitutodelPatrimonioCulturaldeEspaña(AIPCE), ensuFototecaintegradapor
documentosfotográficoscuyacronologíaabarcadesdeladécadade1860hastaelpresente.Entre
susarchivosquetuvierandocumentacióndelaCatedraldeMurcianosencontramoscon:
x Archivo Ruiz Vernacci. Adquirido por el Estado español en 1975 a la familia Ruiz Vernacci,
últimospropietariosprivadosdelarchivofotográficoiniciadoporJLaurentamediadosdelsiglo
XIX con las fotografías de J. Laurent y Cía. 1871. En el caso de la Catedral de Murcia se han
consultadolosnegativosoriginales.
x FondodelacasaLotyconunaimportantecoleccióndeimágenesdelacatedral.10
También en su fondo fotográfico se encuentran fotografías correspondientes a las diversas
actuacionesllevadasporlosMinisteriosdeCulturaenMurciaenelperiodo1940a1960.
x ArchivoMunicipaldeLorca.Fotografíasde1886delfondodelaCasadeGuevara.Enestefondo
sehanlocalizadolasposiblementeprimerasimágenesrealizadasdelaCatedraldeMurciaporun
aficionado).11
x Fondo Cultural Espín (Caja de ahorro del Mediterráneo). Lorca. De José Rodrigo, fotógrafo de
referenciadels.XIX,tantoanivelnacionalcomoregional.127Heliografíasdeh.1885,empleadasen
1889 por Amador de los Ríos, en la publicación, España, sus monumentos y arte. Su naturaleza e
historia.MurciayAlbacete.
x ArchivodelaBibliotecaNacional.Madrid.ImágenesdeLaurentJ.yCliffordC.ydosinteresantes
fotografíasenalbuminadelfotógrafoAcostaA.(entre1850y1909)delafachadadelaCatedraly
puertadelosApóstoles
x Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG). Granada. En él se localizaron 9
negativosdelavisitaquerealizóalaCatedralelarquitectoLeopoldoTorresBalbásHacia1934.
x Archivo General la Administración (AGA). En el fondo de Cultura, se localizaron imágenes
incluidasporlogenerallosproyectosde1942a1980yotrasquedescribenmomentosoaspectos
artísticosdelaCatedral.MuchasdeellasdelfotógrafoLoty.
x Archivo del Museo de Bellas Artes de Murcia (AMUBAM). Constituido por una colección de
negativosdesde1936,cuyaautoríaprincipalmentesedebealosfotógrafosMateoyBelda.
x Archivo fotográfico del Institut Amatller D´Art Hispànic. En 1941, Teresa Amatller, hija de
Antoni Amatller, creó, con el consejo y asesoramiento de Josep Gudiol Ricart, la Fundación
InstitutoAmatllerdeArteHispánico,conladoblefinalidaddeconservarlaCasaAmatllerysus
coleccionesydepropulsarlainvestigacióndelahistoriadelartehispánico.Sehanlocalizado180
referenciassobrelaCatedraldeMurciadevariosautores.

10. Murcia y Cartagena en las fotografías de Laurent y Loty, 1871 y 1930. Ministerio de Cultura. 2008 Publicación en la que se
recogenlosfondosqueposeeelIPCE.
11. PudiendocorresponderaManuelEscolá,vinculadoconlafamiliatrassumatrimonioconAntoniaMussoMoreno.
12. JoséRodrigo18371916.Colecciónfotógrafos.RegióndeMurciaCEHIFORM.CARM.Murcia2002.

25

INTRODUCCIÓN

x Servicio de Patrimonio de la CARM. Imágenes correspondientes a varios expedientes de
actuaciones,solicitudesyreportajesrealizadosporlostécnicosadscritos.
Unasegundafuentedocumentalimportante,conimágenesrealizadasbásicamenteapartirde1974,es
la obtenida a través de los arquitectos, empresas constructoras, técnicos y especialistas que han
participado en las actuaciones en la Catedral. También deben destacarse otras procedencias como
fotógrafos,particulareseinclusodeautoresanónimos.


Imagen2.


Imagen3


Imagen4

Imagen2. PostaldeEdicionesSucesoresdeNogués(Murcia)5ªEdición(19081925),nº13FachadayTorredelaCatedral.
Imagen3. PostaldeEdicionesJoseMaríaRomero(Murcia)2ªEdición(19081912),nº7.PortadayTorredelaCatedral.
Imagen4. PostaldeEdicionesSucesoresdeNogués(Murcia)7ªEdición(19201930),nº1FachadadelaCatedral.

Entreladocumentaciónobtenidadestacanlaspostales(Imágenes2,3y4)conunarecopilaciónde350
unidades sobre la Catedral realizadas por más de38 editores diferentes y conlas variedades desus
respectivasediciones,enelperiodode1904a199013,loqueconstituyeotrograngrupodocumental.
Alserescasaslasreferenciasfotográficasqueexistenentrelosaños1904a1960,estadocumentación
adquiereunmayorvalorparaeltrabajo,alproporcionardatossobrelasactuacionesllevadas.
Fuentesarchivísticasplanimétricas
SeránlasqueaporteninformaciónplanimétricadelaCatedralydelasactuacionesenellarealizadas.
En este sentido el croquis más antiguo localizado es el plano copiado por Ascensio Morales del
existenteenlaCatedraldeMurcia(desaparecidodelACM)coneltítulode«TemplodelaStaYglesia
cathedral de Cartagena, sita en la ciudad de Murcia». 5 de septiembre de 1751 .Archivo Histórico Nacional.
EstadoMPDnº783.
SeharecogidotambiénundibujodelaTorredelaCatedraldeMurcia(1765)atribuidoaJuanGea.
Colección particular. Murcia y el Proyecto para finalizar la torre de la Catedral de Murcia (1765)
atribuidoaJoséLópez.BibliotecanacionalB2177.
SelocalizódocumentaciónplanimétricaenelAGA,losproyectosquecorrespondenalasactuaciones
realizadasporlosarquitectos,JoaquínDicentaVillaplana,JoseTamésAlarcónyJerónimoMartínez
Albadalejo(19391964).

13. ParasucatalogaciónseharealizadosegúnlasreferenciasdeJoséGuillermoMerckLuego.PostaldeMurcia.Catalogode
ArteyDocumento.EditorialRegionaldeMurcia.1993.
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También en sus correspondientes fondos documentales, sobre los proyectos realizados por Pedro
AntonioSanMartinMoro.Cartagena(19641982),AlfredoVeraBotí.Murcia.(19851998),JuanAntonio
MolinaSerrano.Murcia.(19972006)14(esteúltimodepositadoenelAGRM)
Grabados
Son escasos los grabados que han llegado hasta nuestros días, su recopilación no es exhaustiva,
procedente de varias fuentes, principalmente de colecciones y archivos particulares como el archivo
Belda15.


Imagen5. EspinaltyGarcia,Bernardo.1778.AtlanteEspañol

El grabado más antiguo del que se tiene constancia es el contenido en una publicación de 1778, el
AtlanteEspañol16.MuestraunaimagenlejanadelaCatedraldesdelaentradadelMalecón(Imagen5).
Otrode1844,delSemanarioPintorescoEspañol17,(Imagen6)quereproduceunaimagendelafachada
principaldelaCatedral.DelamismapublicaciónexisteunailustracióndelaTorredelaCatedralde
Murcia(Imagen7),recogidaenelartículodeFélixPonzoayCebrian.18


14. EsteúltimodepositadoactualmenteenelAGRM.
15. LocalizadaenelFondodeAlfredoVeraBoti.
16. EspinaltyGarcia,Bernardo.1980.AtlanteEspañol,ódescripcióngeneraldetodoelReynodeEspaña.ReynodeMurcia.
PantaleónAznar.Madrid,1778.(Ed.facsimilarAcademiaAlfonsoX.Murcia.estampanº3.)
17. HernándezSernaJ.1979.MurciaenelSemanarioPintorescoEspañol.18361857.AcademiaAlfonsoXelSabio.Murcia.
18. Op.cit.16
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Imagen6


Imagen7


Imagen8

Imagen6. PortadabarrocadelaCatedralsegúnilustracióndePagan.GrabadorJuanPerezVillamil
Imagen7. LáminailustradadelaTorredelaCatedraldeMurcia,1844JosePascualyVals1844
Imagen8. CatedraldeMurciayplazadelPalacio,(1844pasoallamarsePlazadelCardenalBellugahastalaactualidad).Autor:Rouargue
Frere_Paris1852

SehanlocalizadoigualmentediversosgrabadosdelS.XIX,normalmenteconvistasdesdeelexterior
delaCatedral(Imagen8),siendomásescasoslosdeimágenesinteriores.
Bibliografía
ApesardelaescasezdepublicacionesquetrataraneltemaconcretodelasactuacionesenlaCatedral,
si que existe una abundante bibliografía sobre el monumento. Las consultas bibliográficas han sido
amplias, organizadas en varios repertorios para facilitar su tratamiento y uso. Así en la bibliografía
anexaaestaTesisDoctoralsehaoptadoporincluirlasreferenciasendosapartadosdiferenciados:el
relativo a la Catedral y el de temas relacionados con la restauración y conservación del Patrimonio
Cultural.
LaHemeroteca
La Hemeroteca Municipal está considerada como la más importante de nuestra Región en cuanto a
cantidadyvariedaddetítulosdeprensaescrita.Atravésdelabúsquedaenlosdiversosdiariosquese
encuentran en la hemeroteca del Archivo Municipal de Murcia, se han localizado diversas noticias
sobreaspectosvariadosdelaCatedral.Otrasnoticiassehanconsultadoatravésdelashemerotecas
digitalesdelospropiosperiódicos.

JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen 1. Plaza del Cardenal Belluga. Fachada barroca de la Catedral de Murcia. 2014 (FJCMG).

CAPÍTULO I.

LA CATEDRAL DE MURCIA. CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO

Como ya se ha comentado, se pretende a continuación, realizar una síntesis sobre las características
históricas, formales y contextuales del edificio como objeto arquitectónico en sus aspectos
fundamentales: entorno, forma, imagen y materiales, tal como ha evolucionado desde su origen y
llegado hasta nosotros, ya que esta información resulta fundamental para interpretar de manera
adecuada las actuaciones de restauración en cada momento.
Sobre la Catedral de Murcia se ha desarrollado y publicado una amplia bibliografía, por lo que este
trabajo no pretende abordar un examen exhaustivo de la historia y características del edificio, sino
plasmar un boceto claro y conciso del mismo, que sirva de referencia para el objetivo de esta tesis: el
análisis de las diferentes actuaciones en el templo del periodo estudiado, contrastando de modo
sintético las diferentes opiniones publicadas y matizando y completando algunas de ellas en base a
investigaciones llevadas a cabo posteriormente, concretamente las excavaciones arqueológicas
efectuadas entre 1998 y 2010 que han proporcionado datos para el estudio de la historia y ejecución de
las fábricas de la Catedral.
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DESCRIPCIÓN

En este apartado no se pretende un análisis formal ni estilístico del edificio pues éste ha sido
debidamente estudiado y descrito bajo estos aspectos en diversas publicaciones, tanto en conjunto,
como en sus elementos más singulares, y por otra parte no es éste el objetivo del trabajo. Sin embargo,
sí parece necesario plasmar un croquis de la composición arquitectónica de la Catedral, desde el punto
de vista espacial, que nos sirva de referencia a la hora de localizar la situación de las zonas de
actuación en las que se han realizado las diferentes intervenciones. Por las mismas razones no se
acometerá tampoco la descripción pormenorizada de las diferentes capillas, salvo la de aquellas más
significativas y singulares, ni la de los elementos muebles que éstas y las propias naves contienen.

Plano 1.

Situación de la Catedral. 2013.

1.1.

EL ENTORNO

Limitando la descripción a un relato de la edificación para permitir al lector una comprensión del
lugar donde se realizan las intervenciones se inicia esta descripción por el entorno en el cual se
localiza el conjunto catedralicio. Así la Catedral de Santa María de Murcia se sitúa en el casco histórico
de la ciudad, muy cercana al cauce del río Segura que se configura como uno de los límites de dicho
casco. Se trata de un área de intensa actividad administrativa y comercial, que mantiene también vivo
el uso residencial. Es además la zona más turística de la ciudad y el privilegiado clima de la misma
permite la actividad al aire libre gran parte del año, por lo que los espacios que rodean el conjunto
catedralicio se utilizan habitualmente para uso hostelero y ocasionalmente para espectáculos.
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El conjunto catedralicio queda delimitado, siguiendo un recorrido desde la fachada barroca hacia la
derecha, en sentido contrario a las agujas del reloj, por la plaza del Cardenal Belluga, la plaza y calle
de los Apóstoles, la calle Oliver, la plaza de Hernández Amores y calle Salzillo. 1

Plano 2.

Emplazamiento de la Catedral.

Imagen 2. Plaza del cardenal Belluga. 2014 (FJCMG)

La plaza Belluga (Imagen 2) es un espacio de planta trapezoidal, remodelado a finales de los 90 según
un proyecto del arquitecto Rafael Moneo, al que se accede desde las cuatro esquinas del mismo por
calles de poca anchura y en la actualidad despejado, teóricamente, de cualquier elemento ornamental,
salvo una hilera de naranjos en el lateral Norte y peatonal, pero permite el acceso de vehículos
excepcionalmente para descarga. Junto a la fachada principal de la Catedral, delimitan la plaza, el
edificio Moneo (Imagen 4), inmueble de oficinas municipales de diseño contemporáneo y
vanguardista, construido a finales del siglo XX y denominado así por ser obra también de este

1.

El número indicado junto al nombre de cada espacio corresponde a la numeración con la que se le ha designado en el plano
de emplazamiento y de planta del templo. (Plano 2 y 3) Esta numeración será la misma cuando se mencionen cada uno de
los espacios del conjunto catedralicio a lo largo del trabajo. Este mismo plano se incluye a mayor tamaño, para facilitar la
consulta del lector al final de este capítulo.

Juan Carlos Molina Gaitán
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arquitecto, situado en el lado más occidental de la plaza, junto al edificio del Ayuntamiento y frente a
la Catedral.

Imagen 3.

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 3. Plaza del cardenal Belluga, Palacio Episcopal y cárcel eclesiástica. 2014 (JCL).
Imagen 4. Plaza del cardenal Belluga, Edificio Moneo. 2014 (JCL).
Imagen 5. Plaza del cardenal Belluga. Edificios residenciales. 2014 (JCL).

En los laterales, al sur el Palacio episcopal y la antigua cárcel eclesiástica (Imagen 3), edificios ambos
del siglo XVIII. Enfrente, en lado norte de la plaza, una serie de edificios residenciales (Imagen 5) de un
máximo de tres plantas, en su mayoría de cierta antigüedad y que han ido remozándose en las dos
últimas décadas. Dichas edificaciones cuentan con locales comerciales dedicados en casi su totalidad
al negocio de la hostelería por lo que «terrazas» de estos establecimientos ocupan una buena parte de
la superficie de esta zona de la plaza.
La calle de los Apóstoles, que se inicia a la derecha del Imafronte, es la más amplia de cuantas
configuran el entorno de la Catedral. Remodelada en la misma intervención que la plaza Belluga,
dándole también un uso principalmente peatonal. En esta vía, frente a la Catedral se alza el antiguo
seminario, hoy reconvertido en Escuela de Arte dramático (Imagen 6), la calle Eulogio Soriano,
también peatonal, y una manzana de edificios residenciales construidos en diferentes épocas del siglo
XX, que mantienen una altura máxima de cuatro plantas. En la confluencia de la calle Eulogio Soriano
se sitúa una fuente (Imagen 7) trasladada durante la remodelación de estos espacios desde la plaza
Belluga donde estuvo ubicada a lo largo del siglo pasado. Junto a ella se localizan una línea de

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 6. Plaza del cardenal comienzo de la calle de los Apóstoles. Edificio del antiguo seminario. 2014 (FJCMG).
Imagen 7. Calle de los Apóstoles. A la izquierda entrada a la calle Eulogio Serrano. 2014 (FJCMG).
Imagen 8. Plaza de los Apóstoles. 2014 (FJCMG).

limoneros paralela a la fachada de los edificios. El lateral del templo queda libre de cualquier elemento
urbano.
La calle finaliza a la altura del exterior la Capilla de los Vélez en la plaza del mismo nombre (Imágenes
8 y 9), también de forma trapezoidal, con el mismo uso que las anteriores vías. Queda delimitada
además de la cabecera de la Catedral, por edificios residenciales de las mismas características de los
existentes en la calle y al igual que ocurre en la plaza Belluga su uso peatonal se ha utilizado para la
instalación de numerosas «terrazas» de los locales de actividad hostelera.

33

CAPÍTULO I. LA CATEDRAL DE MURCIA. CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO. Descripción

.
Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 9. Plaza de los Apóstoles Exterior de la capilla de los Vélez. 2014 (FJCMG).
Imagen 10. Entrada a la calle Oliver. 2014 (FJCMG).
Imagen 11. Ensanche de la calle Oliver. Puerta del Pozo y entrada a la Torre de la Catedral. 2014 (FJCMG).

Continuando el recorrido, con la Catedral a la izquierda, desde la plaza se accede a la calle Oliver
(Imagen 10), la más corta y angosta del entorno en su primer tramo. Menos de cuatro metros la separan
de los edificios residenciales situados frente al templo. Al finalizar la cabecera de éste, el espacio se
abre, tanto en el recinto catedralicio, a la altura del lateral oriental de la Torre, como en la línea de
fachada de dichos edificios creando un espacio más amplio, de forma casi rectangular (Imagen 11). La
calle continua hasta el límite de la Plaza de la Cruz, cuya titularidad corresponde al Cabildo, por lo
que forma parte también del conjunto catedralicio, situada junto al lateral Norte de la Torre. Allí
concluye en la plaza de Hernández Amores (Imagen 12), contigua a la anterior y que a pesar de su
denominación se configura más como una calle de anchas aceras que como tal plaza. Sin embargo su
tamaño aleja de la Catedral el grupo de edificios residenciales, que delimitan la plaza. En el extremo
más occidental de la misma y frente a la Portada de las Cadenas o de la Cruz, desemboca una de las
calle más antiguas y de más vida ciudadana de Murcia, la calle Trapería. Todo el recorrido desde la
plaza de los Apóstoles hasta Trapería está peatonalizado aunque admite tráfico de vehículos con
carácter muy restringido.

Imagen 12

Imagen 13

Imagen 14

Imagen 12. Plaza de Hernández Amores. 2014 (FJCMG).
Imagen 13. Entrada a la calle Salzillo en su lado norte, junto confluencia Trapería. 2014 (FJCMG).
Imagen 14. Calle Salzillo en su lado Oeste. 2014 (FJCMG).

La calle Salzillo, que arranca en el encuentro de La Trapería con la Plaza de Hernández Amores
(Imagen 13), de línea quebrada, bordea al oeste y norte de la edificación, en la zona del conjunto
catedralicio donde se ubican las viviendas de los canónigos, locales administrativos del Cabildo y el
Museo. Se trata de nuevo una calle más estrecha, en el primer tramo, de unos 6 m de anchura. En el
lateral del recinto catedralicio unos soportales abren a la calle los locales comerciales situados en los
bajos de la edificación (Imagen 14). La calle continua con giro de 90 grados rodeando el edifico, ahora
ya con más holgura de unos 8,50 m. aproximadamente, hasta confluir en la Plaza del Cardenal
Belluga. Esta calle, aunque es peatonal, permite el acceso de tráfico restringido.

Juan Carlos Molina Gaitán
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DESCRIPCIÓN INTERIOR

Con una superficie de casi 5.000 m2, el conjunto catedralicio está conformado por tres edificaciones
conectadas entre sí pero claramente diferenciadas, tanto por su uso como arquitectónicamente: la
Catedral como templo propiamente dicho, la Torre y el edificio conocido como la Claustra,
desarrollado a partir de lo que fuera el claustro gótico y que acoge como ya se ha comentado al
describir el entorno, dependencias de diferente uso: comercial, administrativo, museístico y
residencial.
Nacida a partir de la antigua mezquita, la Catedral ha sufrido a lo largo de su historia constantes
reconstrucciones, reformas y ampliaciones integrando en ella diferentes estilos arquitectónicos que
van desde el gótico de su estructura fundamental a las aportaciones renacentistas, barrocas y
neoclásicas que se considerarán en el apartado del estudio histórico constructivo.

Plano 3.

Planta General de la Catedral de Murcia. 2014, actualizado. Sobre plano CARM de 1996.

1.2.1.

EL TEMPLO

Recurriendo a la descripción que en su día hiciera Torres Balbás se puede comprobar que ésta define
con bastante fidelidad la edificación:
«El interior del templo, aunque de mayor unidad que el exterior, es de un arte gótico adocenado, pobre de
concepción y de ornato, obra de maestros indígenas de escaso vuelo. Los robustos pilares, se componen de haces
de columnas, disposición arcaica, lo mismo que el trazado de parte de las bóvedas, con arcos cruceros y ligaduras
longitudinales tan sólo. Las restantes, más acordes con la época en la que se levantó el templo, son estrelladas.
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Sobre los arcos de ingreso a las capillas laterales hay ventanas; las de la nave mayor son de pequeñas
dimensiones. No existe triforio. La ornamentación es muy escasa, reducida a follajes y algunas cabezas de
animales en las impostas de los pilares.
En la cabecera es patente la influencia de las de la Catedral y Santa Catalina de Valencia. Tal vez el escaso
saliente de los brazos del crucero refleje la disposición análoga de la catedral de Barcelona. Pero en el alzado hay
que pensar más bien en la sugestión de edificios góticos castellanos. Se ve, pues, en este templo, la complejidad de
influencias que actuaban sobre los maestros medievales.» (Torres Balbás, 1952: 278-279)
Aunque la planta de la mezquita sirvió de base para su desarrollo inicial, ésta debió ser demolida y el
edificio actual comenzó a construirse sobre aquella a partir del siglo XIV, en un estilo gótico horizontal
muy conservador en su estructura portante, quizás debido a la mala calidad del subsuelo. Así
presenta planta de cruz latina con orientación levante poniente, constituida por tres naves
longitudinales con cinco capillas laterales de poca profundidad que inicialmente fueron solo cuatro,
hasta que el siglo XVI se amplió la longitud de las naves, incluyendo un módulo más en los pies, para
crear un espacio mayor entre el viejo trascoro y la fachada. En los espacios existentes entre los
contrafuertes de los arbotantes se levantan las capillas, a las que se añaden un conjunto de
edificaciones anejas, construidas en diferentes etapas, sobre todo en el lado de la Epístola (59) 2.

Imagen 15

Imagen 16

Imagen 17

Imagen 15. Nave del Evangelio (60) desde la Puerta del Obispo (40). 2014 (FJCMG).
Imagen 16. Nave central (61) desde el Coro (37). 2014 (FJCMG).
Imagen 17. Nave de la Epístola (59). 2014 (FJCMG).

El interior refleja su carácter de templo gótico sin triforio, excesivamente pesado, como corresponde al
«gótico horizontal» levantino. Las naves laterales se articulan mediante arcos apuntados que permiten
el acceso a las capillas, sobre los que se sitúa una imposta quebrada en los ventanales.
Arquitectónicamente se trata de una construcción, tal como indicaba Torres Balbás, de escasa
complejidad decorativa. Las bóvedas de las naves laterales son sencillas, trapezoidales de crucería con
nervio espinazo, en su mayoría sustentadas sobre pilares de amplia base poligonal con columnas
adosadas en los ángulos y baquetones en los frentes. Los capiteles se reducen a simples frisos
convexos, decorados con cardinas. Los niveles altos de las naves se decoran con un friso continuo. Al
carecer de triforio las naves presentan solo dos niveles desiguales. El inferior da acceso a las capillas y
2.

El número indicado junto al nombre de cada espacio corresponde a la numeración con la que se le ha designado en el plano
de planta del templo. (Plano 2) Esta numeración será la misma cuando se mencionen cada uno de los espacios del conjunto
catedralicio a lo largo del trabajo. Este mismo plano se incluye a mayor tamaño, para facilitar la consulta del lector al final de
este capítulo.

Juan Carlos Molina Gaitán

36

HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE MURCIA. INTERVENCIONES DESDE 1928 A 2010

el superior conforma un pequeño claristorio que permite una iluminación más bien tenue. (Imágenes 15
y 17)
La nave central está dividida en cuatro tramos desde el crucero a la cabeza, dos rectos y otros dos
poligonales formando los tres últimos el ábside de planta heptagonal, en el que se sitúa el retablo y el
altar mayor y cinco tramos desde el crucero a los pies, ocupando tres el Coro y el órgano, que se sitúa
en la posición tradicional de las catedrales españolas, a partir del tramo siguiente a los pilares torales
del crucero. Ambos elementos están rodeados de pequeñas capillas embutidas en la base de los
pilares. (Imagen 16)
El crucero (56) presenta brazos de escasa longitud en relación con la nave central. Así se organiza en
seis tramos: el central, en el cruce con la nave, más rico, cubierto con bóveda de terceletes, flanqueado
a ambos lados por tramos de bóvedas octopartitas al cruzar las naves laterales y otras dos pequeñas
zonas de tránsito de bóvedas de crucería, que constituyen las zonas de acceso desde las puertas
situadas en los extremos. El extremo norte el crucero se encuentra un tramo más adelantado respecto
de la línea de fachada original del resto de la edificación, al haberse alargado en su día el crucero en
esta dirección en su planta baja para permitir el acceso al claustro desde el interior del templo, según
indican diferentes autores, basándose en la presencia de un rosetón ciego sobre el paño del primitivo
cierre, visible desde el interior y en la solución de empalme de cubiertas. (Imágenes 18 a 20)

Imagen 18

Imagen 19

Imagen 20

Imagen 18. Crucero desde la puerta de los Apóstoles. 2014 (FJCMG).
Imagen 19. Bóveda de la nave central. 2014 (FJCMG).
Imagen 20. Crucero desde la puerta de la Cruz. 2014 (FJCMG).

Cierra la cabecera un deambulatorio o girola (58) de diez tramos trapezoidales en torno al ábside,
precedidos de un tramo rectangular. Al igual que las naves, la girola también está rodeada de capillas
ocupando los módulos trapeciales externos de la misma, que se dividen en dos a efectos de formación
de éstas, mientras que su cubrición se hace con bóvedas trapeciales de nervadura (Imágenes 21 a 23),
una por cada módulo o trapecio, con diferencias apreciables según las etapas de construcción de
algunas de ellas (las situadas desde el Crucero a la Capilla del Marqués de los Vélez) 3. Como se verá
en el apartado de evolución constructiva, la actual distribución de capillas es producto de numerosas

3.

Estas bóvedas góticas son de crucería simple a las que se añade un nervio curvo que recorre las naves en sentido longitudinal. En el caso
de Murcia al repetirse estos nervios curvos en las naves laterales, según afirma Vera, genera uno de los errores de diseño más graves que
presenta la Catedral: Su configuración con luces libres distintas en los arcos transversos de las naves menores, según sean de crucero o de
capilla, se debe a haber empleado distintas secciones en los pilares torales que las sustentan. Estas diferencias en las luces provoca que las
claves de los arcos aparezcan oscilando a un lado u otro del plano medio bisector de las naves laterales mismo, y como los arcos de nervio
curvo van de clave de bóveda (en el plano bisector señalado) a las claves de los arcos transversos (que aparecen descentradas), se presentan
en trayectorias zigzagueantes, que no se deben a movimientos estructurales de la obra ya que serían excesivos para la estabilidad de las
bóvedas, como en algunas ocasiones se ha afirmado. (Vera Botí et al, 1994: 95-96)
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modificaciones realizadas a lo largo del tiempo, ocupando algunas de las existentes hoy día, espacios
diferentes a la distribución primitiva.

Imagen 22

Imagen 21

Imagen 23

Imagen 21. Bóvedas renacentistas de la girola. Capilla de Santa Magdalena de Pazzi (15), Sacristía (16A) y San Andrés (20). (FJCMG).
Imagen 22. Bóvedas renacentistas de la girola. Capilla de San Antonio (11), Socorro (13) y Comontes(14) y Puerta del Pozo (43). (FJCMG)
Imagen 23. Bóvedas góticas de la girola. Capillas de Cristo de la Misericordia (9), San Dionisio (8) y San Juan Nepomuceno (7). (FJCMG):

En el lado de poniente del edifico se sitúa la fachada barroca que sirve de entrada principal al templo,
con tres grandes puertas correspondientes a cada una de las naves (Imágenes 24 a 26). En los extremos
del crucero se sitúan los otros dos accesos: la Portada de los Apóstoles (Imagen 27) de estilo gótico en el
lado sur y la Puerta de la Cruz (Imagen 29) iniciada a finales del renacimiento y terminada en el XVIII,
en la cara norte. Todas estas puertas, excepto la principal cuentan con cortavientos de madera. Existe
una cuarta puerta, denominada del Pozo (Imagen 28), de menor entidad que las anteriores, situada en
la girola en su encuentro con la torre.

Imagen 24

Imagen 25

Imagen 26

Imagen 27

Imagen 24. Accesos desde el Imafronte. Puerta de San Juan o del Obispo. (40). 2014 (FJCMG).
Imagen 25. Accesos desde el Imafronte. Puerta del Perdón. (39). 2014 (FJCMG).
Imagen 26. Accesos desde el Imafronte. Puerta de San José o del Cabildo. (41). 2014 (FJCMG).
Imagen 27. Puerta de los Apóstoles. (42). 2014 (FJCMG).
Imagen 28. Puerta del Pozo. (43). 2014 (FJCMG).
Imagen 29. Puerta de las Cadenas. (45). 2014 (FJCMG).

Juan Carlos Molina Gaitán

Imagen 28

Imagen 29
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Se describen a continuación los principales elementos de la planta recorriendo el templo, comenzando
desde la fachada principal por la nave de la Epístola (59) (Imagen 30), avanzando por la misma,
rodeando la Girola (58) y volviendo por la nave del Evangelio (60), de nuevo hacia la entrada. Ya se ha
indicado que estas capillas han sufrido cambios en su adscripción a lo largo de la historia, indicándose
en esta descripción las denominaciones que tienen en la actualidad.

Plano 4.

Esquema de localización. Detalle de planta con situación de las capillas de la nave de la Epístola (59) hasta la Puerta de los
Apóstoles (42). 2014

Imagen 30. Nave de la Epístola desde la Puerta de San José (41). 2014 (FJCMG)

Junto a la fachada se encuentran tres capillas góticas: la de la Transfiguración (2), del Cristo del
Milagro (3) y de la Catedral (4) y junto a esta última, frente al coro, la Capilla de Junterones (5). A su
lado y antes de llegar al crucero y con ello a la Puerta de los Apóstoles (42), se encuentra otra capilla
gótica: la de San José (6), llamada también de la Sagrada Familia o de San Nicolás. (Imagen 31)4
Detrás de las capillas góticas mencionadas, con acceso desde alguna de ellas, se sitúan un grupo de
dependencias destinadas a sacristías, ocupando el espacio que el saliente de la capilla de Junterones
genera entre el cerramiento lateral gótico y ésta.

Imagen 31. Capillas del lateral derecho de la nave de la Epístola. De izquierda a derecha: San Nicolás (6), de Junterón (5,) de la Catedral (4),
Cristo del Milagro (3) y de la Transfiguración (2). 2014 (FJCMG)

Frente a ellas, embutidas en los pilares de la nave central se localizan otras tres pequeñas capillas: la
de San Camilo (29), San Gregorio (30) y San Ignacio (31) y un altarcito entre estas dos últimas, el
4.

En el desarrollo de este apartado, se han colocado los grupos de imágenes tal como se verían los diferentes elementos al
situarse frente a ellos accediendo al templo desde la Puerta de San José (41) y avanzar por la nave de la Epístola (59) hacia el
crucero, y girola en sentido contrario a las agujas del reloj, tal como se realiza la descripción.
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Patrocinio de San José (32). La primera situada junto al órgano apenas si es un pequeño altar cerrado
por una verja. (Imagen 32)

Imagen 32. Capillas del lateral izquierdo de la nave de la Epístola. De izquierda a derecha: San Camilo (29), San Gregorio (30),
Patrocinio de San José (32) y San Ignacio (31).2014 (FJCMG).

Capilla de Junterones. Entre este conjunto de capillas debe destacarse ésta como una de las más
significativas de la Catedral. Perteneciente al Arcediano Gil Rodríguez de Junterón‚ y cuya
construcción se debe con toda probabilidad, por la razones que más adelante se expondrán, a
Jerónimo Quijano, que la realizó siguiendo un proyecto de Jacobo Florentino, incorporando elementos
escultóricos marmóreos de origen italiano.
Presenta planta mixta formada por un primer espacio reutilizado, correspondiente a la capilla del
templo gótico, de planta ligeramente achatada, al que se añade una ampliación hacia el exterior de la
planta original o recapilla, que conforma un espacio centrado con el anterior, de forma oblonga,
cubierto con una singular bóveda, generada por un arco de medio punto con directriz formada por
dos arcos inferiores sobre los que se apoya el arco generador, originando así una superficie tórica
(obtenida de un cuarto de toro, o anillo de sección circular), que podría definirse como una
pseudobóveda de horno con arcos volteados. (Imágenes 33 y 34)

Imagen 33. Bóveda de la recapilla. 2008. (Artelan).

Imagen 34

Imagen 34. Interior de la recapilla de Gil Rodriguez de Junterón. 2008. (Artelan).

Al otro lado de la capilla, entre ésta y la puerta de los Apóstoles, se añadió un pequeño cuerpo sin
acceso desde el interior, denominado Capilla de las Ánimas (33), destinado a dejar los cuerpos antes
del enterramiento y que se utilizaría más tarde como almacén y taller. A finales del XX se propuso la
colocación de un centro de transformación que no se llevaría a cabo. En la intervención realizada en el
2008 se eliminó el tabique colocado para rectificar la forma oblonga del muro de Junterones dejando al
descubierto la forma original aunque con algunas pérdidas. Actualmente se encuentra sin uso.
Juan Carlos Molina Gaitán
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Esquema de localización. Detalle de lado derecho de la planta de la girola, y capillas desde el crucero (56) a la capilla de los Vélez
(10). 2014

Imagen 36. Girola desde el crucero. A la derecha se sitúa la puerta de los Apóstoles. 2014. (FJCMG).

Una vez recorrida la Puerta de los Apóstoles (42) que cierra todo el ancho del crucero (56), se
encuentran de nuevo otras tres capillas góticas, la de San Juan Nepomucemo (7), la de San Dionisio o
de los Medio Racioneros (8) y la del Cristo de la Misericordia (9), ocupando la segunda un doble
espacio, uno en la parte de la nave y otro ya en la girola (58). Junto a la última y en el espacio restante
de la girola hasta llegar a la cabecera, se sitúa la más importante de las capillas de la Catedral: la
Capilla de los Vélez (10). (Imágenes 35 y 36)

Imagen 35. Capillas del lateral derecho de la Girola. De izquierda a derecha: Capilla del Cristo de la Misericordia (9), San Dionisio (8) y San
Juan Nepomuceno (7). 2014 (FJCMG).

Al igual que ocurre en la parte de la nave de la Epístola antes de la Puerta de los Apóstoles, en el
espacio creado entre ésta y el cuerpo saliente de la Capilla de los Vélez, se construyeron dependencias
cerradas por un muro casi paralelo al eje del edificio y de una sola planta que se destinarían en un
principio a funciones de sacristías de las capillas adyacentes posteriormente destinadas a otros usos
como sacristía de la Capilla de los Vélez, dedicada a escolanía (35), y la destinada a Vestuario de los
beneficiados (34). (Plano 5)
Capilla de los Vélez. (10) Era la capilla de los Adelantados de Murcia, los Pacheco- Fajardo,
construida en gótico florido, responde al tipo de capillas funerarias de finales del siglo XV. Siendo la
capilla más destacable de todo el templo, con valor intrínseco por sí misma, mereció su declaración
monumental ya en el 1928, tras la presentación del informe de Elías Tormo.
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Situada en el lateral derecho de la girola, fue construida en estilo gótico5, de planta centrada octogonal,
en la que dos de los lados interiores se adaptan al perfil trapecial de los contrafuertes de la girola,
cubriéndose con una bóveda estrellada de matriz decagonal, con una decoración interna conformada
con entrelazos vegetales, paños de hojarasca y con un remate almenado con torreones. (Imagen 37)

Imagen 37. Exterior e interior de la capilla de los Vélez. (10).2014 (FJCMG).

Las cinco hornacinas perimetrales que se realizaron para albergar los sarcófagos funerarios de los
Fajardo, no llegaron a ocuparse, salvo uno en mármol rojo, recién recuperado, que fue instalado en el
siglo XIX.
Junto a la de los Vélez, se encuentra la Capilla del Corpus (11), situada en la cabecera del templo en su
eje principal.

Plano 6.

Esquema de localización. Detalle del lado izquierdo planta girola, y situación de capillas desde la capilla de San Antonio (11).

Imagen 38. Interior de la girola, vista desde la puerta del Pozo (43) hacia el crucero. 2014 (FJCMG).

5.

González Simancas (1997: 136-144) realiza una completa descripción de sus elementos arquitectónicos y escultóricos.

Juan Carlos Molina Gaitán
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Capilla del Corpus o Parroquia. Conocida también como la de San Antonio (11), sus fábricas son las
más antiguas de todo el templo, aunque fue modificada en los siglos XVI y XVIII, incorporando
Jerónimo Quijano la capillita renacentista de la Anunciación o de la Encarnación (12), que se sitúa
ocupando parte de la vecina capilla radial colindante por el lado de la izquierda. (Imagen 39)
Esta capilla ha tenido desde antiguo la función de recinto parroquial desarrollándose en ella las
actividades propias de una parroquia y separada de las funciones propiamente catedralicias.

A continuación, en el lado izquierdo de la girola otras tres capillas antiguas: la de Nuestra Señora del
Socorro II (13), la de Comontes (13) (Imagen 39) y la de Santa María Magdalena de Pazzi (15).
Ocupando uno de los espacios radiales de la girola, entre las dos últimas, se sitúa la anteriormente
mencionada Puerta del Pozo (43). La primera de las capillas, con mayor profundidad que las otras, se
creía hasta ahora ampliada durante alguna modificación del templo. Sin embrago recientes
excavaciones realizadas en la intervención de saneado de las criptas han demostrado, como se
explicará más adelante, que los cimientos originales de esta zona se corresponden con el trazado
actual.

Imagen 39. Capillas de la cabecera y lateral izquierdo de la Girola hasta la Puerta del Pozo: Capillas de Comontes (14), Socorro II (13), La
Anunciación (12) y San Antonio (11). 2014 (FJCMG).

A partir de la Puerta del Pozo, la girola queda anexada en su cara exterior a la Torre de la Catedral, y
tras la capilla de Santa Magdalena de Pazzi (15), el espacio se convierte en la antesacristía (16), junto a
la cual se sitúan la Capilla de San Andrés (18) y la de San Bartolomé (19), esta última ya en el crucero,
y a continuación, en el espacio residual que quedó entre la torre y la Puerta de la Cruz, la ampliación
más tardía de la Catedral: la Capilla del Cristo del Consuelo u Oratorio del Obispo, realizada a
principios del XIX; un espacio a modo de pasadizo, denominado sala de visitas, comunica la
antesacristía con esta capilla. (Imagen 40)

Imagen 40. Capillas del lateral izquierdo de la Girola desde la Puerta del Pozo hasta el crucero: capilla del Cristo del Consuelo (18) y capilla de
San Bartolomé (19), San Andrés (20), Portada de la antesacristía (16) y capilla de Sta. María Magdalena de Pazzi (15). (FJCMG)
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Antesacristía. (16A) Lo más interesante de este espacio rectangular correspondiente al tramo residual
obtenido de integrar la torre separada de la fabrica gótica, los contrafuertes de las capillas perimetrales
y el cierre o frente a la nave, es su cubrición en bóveda de media naranja ornada con filete en espiral o
de capazo, realizada en piedra caliza que responde a formas poco frecuentes y que debió de ser
construida después levantar el primer cuerpo de la Torre. (Imagen 41)
Su portada se considera una de las aportaciones más singulares del Renacimiento italiano en Murcia.
Presenta una composición en arco de triunfo con ático, fina talla de sus grutescos y una modulación
arquitectónica, obra de autor desconocido que se ha atribuido tanto a Jacopo Torni, como a Jerónimo
Quijano. Está construida con piedra negra en el zócalo, muy compacta, y con clara función de barrera
antihumedad; y caliza blanca en las zonas con labra.

Imagen 41. Portada de la Antesacristía en la girola.

Imagen 42. Portada interior de acceso a la Sacristía. (FJCMG).

El acceso a la Sacristía (Imagen 42), obra de autor desconocido que se ha atribuido tanto a Jacopo
Fiorentino, como a Jerónimo Quijano, es una puerta sobreañadida a la cara exterior de la Torre. Como
la puerta se halla situada en el extremo del muro, junto al ángulo de la sala, no es totalmente simétrica;
una de las columnas que la enmarcan es tangente a la pared mientras que el lado contrario termina
con unos relieves con una máscara y un ave monstruosa de perfil.
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Esquema de localización. Detalle la nave del Evangelio (60) desde el crucero y situación de capillas. 2014.

Imagen 43. Nave del Evangelio (60). 2014. (FJCMG).

Una vez superado el crucero, otras cinco capillas se sitúan en la nave del Evangelio (60): la de la
Soledad (21), la del Nazareno (22), la del Beato Hibernón (23), la de San Fernando (24) y la del
Bautismo o del Socorro I (25), siendo esta última la más interesante de este grupo. Todas estas capillas
fueron ampliadas hacia el fondo ocupando parte del espacio del Claustro. La cubrición original de la
primera y la tercera fue modificada con la inclusión de sendos cupulines de época más tardía. (Imagen
44)

Imagen 44. Capillas del lateral izquierdo de la nave del Evangelio. De izquierda a derecha: Capillas del Bautismo o del Socorro I (25), San
Fernando (24), Beato Hibernón (23), Nazareno (22) y Soledad (21).2014 (FJCMG).

Frente a ellas, como ocurría en la nave de la Epístola, cerrando el espacio de la nave central se
localizan otras tres pequeñas capillas: las de San Francisco (26), San Jorge (27) y Santa Bárbara (28). La
última situada junto al órgano, como su simétrica en la otra nave es solo un pequeño altar. (Imagen 45)

Imagen 45. Capillas del lateral derecho de la nave del Evangelio. De izquierda a derecha: Capillas de San Francisco (26), San Jorge (27)
y Santa Bárbara (28). 2014 (FJCMG).
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Capilla de la Virgen del Socorro. Denominada
también del Bautismo (25), fue construida a
finales del siglo XVI, en un estilo renacentista
tardío. Su planta se distribuye en tres espacios;
el primero de planta cuadrada está cubierto por
una bóveda barroca. A continuación el
presbiterio, cuyo muro adopta forma de ochavo,
con dos paños laterales ángulo y otro frontal,
tratados con columnas y nichos y con un retablo
pétreo, todo ello cubierto con una bóveda
articulada con compleja y rica decoración y
dividida por tres arcos bajo el último de los
cuales queda un tímpano semicircular donde se
aloja el ático del retablo. Por último se localiza la
sacristía.
Algunos elementos como el friso hinchado y
otras modificaciones indican que ha sufrido
alteraciones importantes, al menos cuando se
realizó la fachada barroca y en otras ocasiones.
(Imagen 46)

Imagen 46. Interior de la capilla del Bautismo o del Socorro I (25.)
2014 (FJCMG).

.
Plano 8.

Esquema de localización. Detalle planta nave central. 2014.

Imagen 47. Nave central y presbiterio, capilla Mayor.2014 (FJCMG).

Continuando el recorrido del templo, la nave central está ocupada por la Capilla Mayor (36), el
espacio del crucero (61) (Imagen 47) y el tramo del coro (37) y el órgano (38), estos dos últimos, como
ya se ha explicado antes, rodeados a su vez de las capillas ya mencionadas, situadas en los espacios
resultantes entre columnas, de las que resta por nombrar la más destacable: la de la Inmaculada (1),
también denominada del trascoro, colocada frente a la portada principal. (Imagen 50)

Juan Carlos Molina Gaitán
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Capilla Mayor. Ocupa el espacio tradicional del presbiterio catedralicio (36), con pequeñas
modificaciones introducidas en el Renacimiento al crear los arcos edículos que albergan los restos de
Alfonso X el Sabio y de las reliquias de los Cuatro Santos de Cartagena, y las realizadas por el
Cardenal Trejo al reformar las dos puertas laterales en siglo XVII. Se cierra al crucero con una reja de
hierro forjado gótica, realizada por Antón de Viveros. (Imagen 48)
Tras el incendio de 1854, se realizó el actual retablo según el diseño neogótico de Mariano Pescador en
el año 1864. (Imagen 48)

Imagen 48. Capilla mayor (36). 2014 (FJCMG).

Imagen 49. Coro y frente del órgano al fondo (37). 2014 (FJCMG)

Coro. (37) Se sitúa ocupando dos tramos de la nave central, cubierta con bóvedas góticas de traza
sencilla. En su interior, rodeando las paredes laterales y el fondo, la sillería tardorrenacentista, cedida
por la Reina Isabel II, tras el incendio de 1854, que habla pertenecido al monasterio bernardo de S.
Martín de Valdeiglesias. (Imagen 49)
A cada lado del coro, las capillas situadas en el segundo tramo de éste (27 y 30) (Plano 9) tienen acceso
al mismo a través de sendas escalinatas de mármol ya que la sillería deja sobre elevado el nivel del
interior respecto de las naves.
El tercer tramo de la nave central alberga el órgano de Merklin (38), de considerable interés. Su cierre
al transepto, también se hace con otra reja de forja análoga a la descrita para el presbiterio. (Imagen 49)
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Plano 9.

Esquema de localización. Detalle planta nave central. 2014.

Imagen 53. Trascoro. A la derecha la capilla de la Inmaculada (1) y a la izquierda la puerta del Perdón (39). 2014 (FJCMG).

Capilla de la Inmaculada o del Trascoro. (1) Construida en el siglo XVII de autor desconocido, es una
de las primeras en España que se dedica a esa advocación mariana. Tiene como particularidad su
forma cóncava, que anuncia la solución que se da a la fachada barroca, y el empleo de mármoles
polícromos. (Imágenes 51 y 52)

Imagen 51

Imagen 52

Imagen 53

Imagen 50. Trascoro (57) desde la puerta de San Juan (40); a la derecha la capilla de la Inmaculada (1) y al fondo el inicio de la nave de la
Epistola (59) y la capilla del Cristo del Milagro (3). 2014 (FJCMG).
Imagen 51. Trasera del órgano y capilla de la Inmaculada (1). 2014 (FJCMG).
Imagen 52. Trascoro desde el inicio de la nave del Evangelio (60), trasera del Imafronte, puerta del Perdón.(39) y el cortavientos de la
Puerta de San Juan (41); al fondo la capilla de la Transfiguración (2). 2014 (FJCMG).

Frente a ella se encuentra el paramento trasero del Imafronte (Imagen 53), compuesto con un esquema
de arco triunfal, en este caso de columnas adosadas, que contiene un importante relieve en estuco
ocupando la parte superior de la puerta central. Las puertas laterales están envueltas por
articulaciones con nichos que albergan esculturas de bulto redondo.
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TORRE

En el extremo izquierdo del transepto, tras éste y anexa a la girola se levanta la torre de planta
cuadrada y tres cuerpos, a los que se añaden el cuerpo de los conjuratorios, cuerpo de campanas,
cuerpo ochavado, cúpula y cupulín, disminuyendo su superficie conforme se asciende. (Imagen 54)

Plano 10.

Esquema de localización. Detalle planta cuerpo primero de la torre catedral. Sacristía (16). 2014

Imagen 54. Vista cara norte y oeste de la Torre desde la plaza de la Cruz.2014 (FJCMG).

Su construcción se inicia en 1519, bajo la dirección de
Francisco Florentín, y posteriormente es continuada por
Jacobo Florentino, hasta la casi conclusión del primer
cuerpo, y por Jerónimo Quijano, el segundo, este último
con menor calidad en cuanto a las formas y soluciones
constructivas. El tercer cuerpo, y los superiores
retranqueados, que corresponden al núcleo del
campanario, fueron ejecutados en la segunda mitad del
siglo XVIII, por José‚ López, con algunas modificaciones
sobre el proyecto original. (Imagen 55)
Se levanta a partir de dos gruesos muros paralelos, que
evidencian la intención constructiva de tener los cuerpos
altos en prolongación telescópica, entre los que se
desarrollan las rampas de acceso, que permiten el acceso
a los diferentes cuerpos. Se ejecutaron sobre bóvedas de
cañón estribadas entre las dos cañas; la superior con
trayectoria oblicua, y la inferior horizontal, ejecutada para
formar techos referenciales a nivel. (Imágenes 56 y 57)

Imagen 55. Alzado y sección de la Torre de la Catedral.
2014 sobre plano de AVB 1993.

A partir de la cubierta del tercer cuerpo se produce el
retranqueo de la caña de campanas organizada en otros
dos cuerpos iníciales, cuya transición desde la caña
externa a la interna se soluciona en los cuatro ángulos con
la presencia de los cuatro Conjuratorios, que además
ofrecen una función estructural importante en la
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verticalización de las resultantes de los arcos diagonales, que junto con otros dos axiales, sirven de
apeo a la plataforma sobre la que arranca la escalera de caracol que conduce al cuerpo de campanas y
a continuación, embutida en su tramo final en el cuerpo ochavado, a la linterna terminal. (Imagen 58)

Imagen 56

Imagen 57

Imagen 58

Imagen 56. Interior de la Torre. Rampas. F. 2014 Francisco Mellado.
Imagen 57. Interior de la Torre. Salida de Rampas a cuerpo Conjuratorios. 2014 (Francisco Mellado).
Imagen 58. Interior de la Torre. Escalera de buzón arranque desde cuerpo Conjuratorios. 2014 (Francisco Mellado).

En el interior de la Torre se sitúan distintas dependencias cubiertas siempre con bóvedas: en el cuerpo
bajo, la Sacristía Mayor, a la que se accede a través de un pasillo cubierto con bóveda en esviaje
decorada con casetones cuadrangulares, desde la Antesacristía.

Plano 11.

Planta esquemática primer cuerpo de la torre, Sacristía.

Imagen 59. Bóveda de la sacristía.2014 (FJCMG).

Sacristía. (16) Es un espacio austero de planta cuadrada (Plano 11) situada en el interior de la torre que
con sus muros lisos, carentes de elementos de articulación, compone casi un cubo, limitado por una
cornisa de de considerable vuelo muy moldurada y cerrado por una cúpula gallonada en piedra, de
escasa altura y decorada con guirnaldas de frutas en su núcleo central y en su inicio que la separa del
apoyo sobre arcos formeros con ménsulas en su clave y pechinas de piedra sin moldurar para realizar
la transición del cuadrado de la estancia a la cúpula. (Imagen 59)
A excepción del muro de acceso, el resto de los paramentos se cubren con una cajonería en madera
labrada que alcanza dos tercios de la altura de la dependencia. (Imagen 60)
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Imagen 61. Imagen de la cajonería. 2011 (Artelán).

El segundo cuerpo, formado por otro espacio de planta cuadrada (Plano 12), que se utiliza actualmente
como Archivo, está cubierto con una bóveda vaída de sillería con nervaduras clásicas formando
cuadrados girados a 45º (Imagen 61). En los tramos de las rampas inmediatos a esta estancia, existe un
paso lateral a las cubiertas.

Plano 12.

Planta esquemática segundo cuerpo. Archivo

Imagen 60. Bóveda del interior del segundo cuerpo. 2014 (JCL).

En el tercer cuerpo se incluyen dos nuevos espacios, cubiertos con bóvedas vaídas lisas de tabiquería
enlucida, en las que los únicos elementos resaltables son los cuatro arcos formeros de arranque de
cada una de ellas. El primero de ellos corresponde a la llamada Cámara de Campanero (Plano 13),
cuya morfología resulta compleja por su situación respecto al exterior de la Torre, ya que los niveles
de las cámaras no corresponden con las cornisas de fuera. Se accede a ella desde la rampa circundante
a un nivel que obliga a descender cuatro peldaños hasta su pavimento. En el recinto se crean espacios
residuales al prolongarse lateralmente en dos lados: al fondo respecto a la entrada, utilizado para
registrar el hueco de pesas del reloj y al lado izquierdo por una cámara alta sobre las rampas.
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Plano 13.

Planta esquemática tercer cuerpo, sala de campaneros.
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Imagen 62. Cámara del reloj. 2014 (JCL).

Sobre esta cámara se sitúa la Cámara del Reloj (Imagen 62), en la que la cúpula vaída nace del propio
pavimento, coincidiendo su altura libre con la flecha de la cúpula. Desde el espacio central se accede a
otro menor lateral que contiene la maquinaria del reloj que actualmente no se utiliza.
Sobre el tercer cuerpo se elevan los llamados Conjuratorios6 que se sustentan sobre una cúpula
nervada que, conjuntamente con la de la Cámara del Reloj, trabaja en la transmisión de los empujes de
la escalera de buzón, que arranca sobre ellas, hacia las esquinas y costados de la Torre. La escalera se
sitúa en el centro de una cámara en la que concluye el recorrido de las rampas, que se encuentra
abierta en sus costados de acceso y fondo a una terraza circundante, con ventana en el lateral derecho
y armario-capilla en el izquierdo, y en la que se nivela en pavimento con la balconada exterior. La
cúpula, de raíz gótica, en planta octogonal, tiene nervaduras apuntadas con la particularidad de
convertir su clave en el anillo pasante de la escalera. (Plano 14)
En las cuatro esquinas de la terraza cerrada con balaustrada de piedra se sitúan los Casilicios de
Conjuración, templetes de planta cuadrada. (Imagen 60)

Plano 14.

Planta esquemática cuarto cuerpo, Conjuratorios.

Imagen 63.

Conjuratorio Santa Florentina. Caras S y O de
Conjuratorios. Fotografías 2014( Fco. Mellado y JCL).

La escalera de buzón (Imágenes 58 y 64) conduce en primer lugar al Cuerpo de Campanas (Imágenes 64,
65 y 66), espacio de gran altura donde se ubican veinte campanas, cinco en cada cara, situadas a tres
niveles diferentes, cubierto también con una bóveda ochavada de potentes nervaduras sobre cuatro
trompas de transición de la planta cuadrada al octógono de aquella. (Imagen 64)

6.

Se denominan así porque desde ellos se realizaba una ceremonia en la que los sacerdotes conjuraban las tormentas con la
bendición el Lignum Crucis.
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Imagen 65

Imagen 66

Imagen 64. Cuerpo de campanas. Acceso escalera de buzón. 2014 (Fco. Mellado).
Imagen 65. Cuerpo de campanas. Escalera de buzón y bóveda. 2014 (JCL).
Imagen 66. Cuerpo de campanas. F. 2014 (Fco. Mellado).

Plano 15. Planta esquemática cuerpo, ochavado.

Imagen 67. Cuerpo ochavado, Cúpula y acceso a terraza. 2014.
(Fco. Mellado).

Por encima del nivel del arranque de la bóveda una comunicación radial en pasarela sobre arco
rebajado conecta la escalera con la estrecha terraza exterior circundante cerrada igualmente con una
balaustrada. A continuación atraviesa el cuerpo ochavado final (Plano 15), coronado por otra cúpula
nervada octogonal, separada del cuerpo por una cornisa también conectada por una pasarela de
piedra sobre un arco rebajado con la escalera de buzón (Imagen 67). Esta cúpula está rematada a su vez
por la linterna, donde finaliza la escalera, también de planta en ochavo, generado por pilastras
adosadas, que se cubre con el cupulín de media naranja del que arranca la veleta y pararrayos.
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CLAUSTRA

Ocupando el lugar en el que estuvo situado el Claustro gótico y anexa a la nave del Evangelio, en
correspondencia con las naves laterales de este lado izquierdo, se sitúa una edificación de cuerpo
sensiblemente cuadrado, que configura un espacio conocido en Murcia como la Claustra. Tenía en
origen planta cuadrada y estaba formada por cuatro crujías o galerías abiertas a un patio central y
cubiertas con bóvedas de crucería. Como ya se verá en el estudio histórico constructivo, a lo largo de
la historia ha sufrido numerosas transformaciones, tales como el desmontaje de bóvedas, la
construcción de entreplantas en diversas zonas de las galerías, y la ejecución de varias escaleras para
acceder a aquéllas. Las más transformadoras se realizaron a mediados del siglo XX, levantando los dos
pisos de viviendas de canónigos, acondicionando tiendas en la planta baja y abriendo los arcos de los
Soportales, aunque a pesar de la magnitud de estas obras, la mitad superior de los muros maestros del
claustro se mantuvieron embebidos en los paramentos de las viviendas.

Plano 16.

Esquema de localización. Detalle planta Claustra.

Imagen 68. Zona de la Claustra, entrada al Museo de la Catedral. 2014 (FJCMG).

Del claustro original se conservan algunos vestigios originales en la parte dedicada hoy a Museo (48,
49, 50 y 51) (Imagen 68), que ocupa las dos crujías anexas al templo de la planta baja y toda la planta
primera, siendo utilizado el resto de la planta baja como locales comerciales (55) y dependencias
administrativas del Cabildo (52) y como viviendas de los Canónigos el resto de la edificación (46).
A la zona del museo, renovada y ampliada en el 2004, se puede acceder desde el crucero y en ella
permanece aún la sala Capitular cuya sillería es uno de los elementos más significativos junto con las
pinturas y hallazgos arqueológicos descubiertos en la última remodelación de este elemento, que se
analizarán en el capítulo de Intervenciones.
La envolvente exterior fue sucesivamente modificada desde comienzos del siglo XVII, realizando
entonces el cierre Oeste de este cuerpo con un muro ciego que no tuvo arcadas, aprovechando el
espacio que quedaba entre el antiguo claustro y el saliente de la capilla del Bautismo.
En el 1946 el Cabildo, tratando de rentabilizar económicamente este espacio y construir viviendas para
los canónigos, realizó la apertura de los arcos de las caras N y O, eliminando dos alas del Claustro, con
la lamentable destrucción de la parte baja de la Portada Gótica de la Anunciación. El espacio más
importante de esta zona es la Sala Capitular o Capilla de S. Juan (51), compartimentada en dos
espacios, y cubierta con bóvedas de crucería simple.
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DESCRIPCIÓN EXTERIOR

«Exteriormente, entre una revuelta acumulación de construcciones posteriores, apenas si se perciben de la obra
gótica del siglo XV más que los tres cuerpos escalonados—capillas, naves laterales y nave mayor — y los grandes
contrafuertes, de los que arrancan arbotantes. Faltan cornisas, antepechos y pináculos. Del desordenado conjunto
de construcciones dispares destacan —y son las que dan personalidad a la catedral exteriormente – a occidente la
gran torre, del arte del renacimiento y el telón de la fachada barroca , no menos importante por sus dimensiones;
a oriente, la capilla de los Vélez, destacada del perímetro del templo.» (Torres Balbás, 1952: 278)
La descripción del exterior se realizará abarcando todo el conjunto catedralicio en un recorrido que
comienza en las fachadas del templo desde el Imafronte barroco, avanzando en sentido contrario a las
agujas del reloj, alrededor del edificio. Finalmente se describirán las cubiertas.

Imagen 69. Imafronte y torre de la catedral de Murcia. 2014 (JCL).

1.3.1.

IMAFRONTE

Situada a poniente, como ya se ha indicado, y con unos 58 metros de altura, la fachada barroca (Imagen
69) construida por Jaime Bort a partir del 1735, sustituyendo la anterior fachada renacentista, adopta la
estética de fachada retablo formada por dos cuerpos articulados con columnas exentas, más una
peineta terminal, debida al maestro Pedro Fernández, que es la que alberga el cierre en superficie
ovoidal del nicho.7
7. Hernández Albadalejo realiza un profundo estudio en «La Fachada de la Catedral de Murcia» (1990).
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En planta baja presenta tres huecos, correspondientes a las puertas correlativas a las tres naves del
templo. Los dos macizos emergentes de seis grandes columnas de fuste acanalado, de orden corintio
que apoyan en altos zócalos con relieves de los apóstoles, situados a ambos lados de la puerta central
o del Perdón, además de conformar la espacialidad barroca, tienen una función estructural, sirviendo
de contrafuertes a los empujes de las arcadas de naves y de la propia media naranja del crucero y
bóvedas finales de las naves menores.
A ambos lados de la portada quedan los cerramientos de las capillas laterales, de menor altura y
decoración más sencilla, en los que sobresalen en cada extremo, pequeños cuerpos adosados con
hornacinas circulares en cuyo interior se aloja una pequeña escultura, rematando el paramento con
una balaustrada y una figura sobre peana en los extremos. Sobre la terraza que cubre las capillas se
levantan a modo de linternas, sendos cuerpos de planta hexagonal cerrados con cúpulas cubiertas por
tejadillos de teja vidriada. Los huecos extremos de la portada se rematan con balaustradas
flanqueadas por grupos escultóricos también sobre peanas.
Se ornamenta con una abundante decoración escultórica, con figuras en bajo relieve y de bulto
redondo, que tienen mejor calidad cuanto menores son de escala y más bajas se encuentran. En ella se
introdujeron una serie de elementos formales que utilizarían más tarde muchas construcciones
barrocas construidas a partir de mediados del siglo XVIII en la Diócesis de Cartagena.

1.3.2.

FACHADA SUR

Esta fachada mantiene el sistema estructural gótico del templo primitivo, a pesar de las sucesivas
adiciones y trasformaciones sufridas, recuperado en parte tras las últimas intervenciones en esta zona.
Este sistema se materializa con arbotantes que estriban las bóvedas de la nave central, terminando en
los largos muros de contrafuertes que sirven de albergue a las capillas hornacinas laterales, quedando
aún restos de aquellos en las sacristías privadas construidas en el siglo XVIII.

Imagen 70. Trasera Imafronte, fachada sur y cubierta del trascoro.

Imagen 71. Fachada sur, Capilla de Junterón, Puerta de los
Apóstoles y al fondo Cap. de los Vélez. 2014 (FJCMG)

Así pues desde el imafronte a la cabecera, este paño de fachada se presenta fragmentado en franjas de
sillares lisos que se van adentrando hacia el interior según se asciende, en función de los elementos de
cubierta de las capillas y naves, sin más interrupción que los pequeños y sencillos huecos repartidos
por los paños, para la iluminación de los espacios interiores, en la zona más baja, los de las capillas en
el segundo tramo y los de los vitrales de la nave de la epístola en el tercero, y de la nave central en el
último, antes de llegar a la cubierta de ésta. Dividen los espacios en sentido vertical los mencionados
contrafuertes en estas tres últimas alturas. (Imágenes 70 y 71)
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Esta sencillez exterior destaca aún más en contraste con los tres elementos que interrumpen su
linealidad: la capilla de Gil Rodríguez de Junterón (5), la Portada de los Apóstoles (42) y por último la
capilla de los Vélez (10) en el extremo derecho de esta fachada, que merecen descripción
individualizada. (Imagen 71)
Inicialmente cada capilla gótica recibía luz por un ventanal mediano, provisto de tracería gótica con
parteluz, habiéndose recuperado dos en las intervenciones realizadas en los años 80 y 90 del pasado
siglo. En los cierres de las sacristías merece ser destacada la ventanita situada casi en la esquina con la
Portada barroca, un divertimento en miniatura, y los ojos de buey de las sacristías de las capillas
Junterones y del Cristo del Milagro. (Imagen 70)
Capilla de Junterón. (5) Como ya se ha comentado al hablar del interior, esta capilla se construyó
superponiendo, a una de las capillas góticas, transformada también en el Renacimiento, un cuerpo
emergente hacia el exterior de planta oblonga, cubierto con una bóveda tórica con arcos de medio
punto, terminada en una linternita, que se oculta tras el ático del orden de pilastras vertebrador del
exterior. (Imagen 72)
El orden de pilastras dóricas que conforma la
superficie externa, se corona con un ático muy
articulado con elementos arquitectónicos y
escultóricos, rematado con una serie de merlones y
una peineta calada ejecutada con motivos de bulto
redondo.

Imagen 72. Exterior de la capilla Gil Rodríguez de Junterón.
2014 (FJCMG).

La forma saliente y semicircular de los dos
«ábsides» extremos queda oculta parcialmente por
construcciones posteriores que la enmascaran. En
su lateral izquierdo se sitúa la primera de las
adiciones, un cuerpo de sacristía. En el otro
extremo se encuentra la capilla de las Ánimas (33)
construida posteriormente. Ambos elementos se
cubren con terrazas, que dada la escasa altura de
estas adicciones, dejan libre el cuerpo superior de
la Capilla pudiendo apreciarse la forma original.

Portada de los Apóstoles. (42) Situada junto a la
capilla de las Ánimas (33), es la más antigua que
conserva la Catedral, y da acceso al transepto por el
lado sur. Siguiendo un esquema habitual en el
gótico de la zona levantina, presenta arquivoltas,
con la embocadura abocinada, rematada por un
arco de encamisado puesto a finales del siglo XVIII,
para reforzarla, eliminando entonces el tímpano
escultórico y el parteluz central típico de este
modelo de fachadas. Se limita superiormente con
una cornisa saliente coronada con elementos
vegetales.
Sobre la portada se sitúa un rosetón puesto en valor
en las intervenciones realizadas durante los años
60, antes oculto tras una carpintería protectora.
(Imagen 74)
Imagen 73. Portada de los Apóstoles. 2014 (FJCMG).
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Durante la intervención realizada en 1986, en la ejecución del Proyecto de Restauración de la catedral de
Murcia. Puerta de los Apóstoles-Capilla de Gil Rodríguez Junterón - Cúpula de trascoro, se descubrió que el
nivel exterior de la puerta había estado una cota por debajo de la actual, dejando a la vista una
escalinata de acceso y partes de un sotabanco que, tras la remodelación de todo el entorno de la
Catedral realizada por Rafael Moneo, volvió a quedar cubierto, dejando parte de estos restos a la vista
a través de unas piezas de pavimento de vidrio.
Capilla de los Vélez. (10) Situada en el lateral derecho de la girola, manifiesta la mitad de su
perímetro en el exterior, alcanzando dos cuerpos más de altura sobre el resto de las capillas
adyacentes. (Imagen 74)
Su planta sobresale del conjunto catedralicio, tanto
en la forma como en el volumen. Su amplitud
reduce las dimensiones de la vía pública por este
lugar, calle de Oliver, que resulta angosta en su
comienzo, a diferencia de los amplios espacios que
rodean el resto de la Catedral.

Imagen 74. Exterior de la capilla de los Vélez.2014 (FJCMG).

1.3.3.

De líneas sobrias sólo se acentúan aquellos
elementos que tienen una función estructural,
ornamentada en la zona superior con los escudos
con lambrequines de los Fajardos, y las bolas de la
cornisa alta, propias de la época de los Reyes
Católicos; bajo éstos el elemento, según muchos
estudiosos, más cargado de simbolismo: una
enorme cadena de eslabones de piedra que rodea
sus muros, relacionada simbólicamente con el
poder del Adelantado y tal vez, una lejana
referencia heráldica a la casa de los Mendoza. En la
zona inferior bajo la cadena, tres hornacinas, en una
de las cuales se encuentran unas esculturas de
salvajes tenentes.

CABECERA

El espacio de fachada existente entra la Capilla de los Vélez y la Torre, ocupando el lado izquierdo de
la girola en la zona de la calle Oliver (69), presenta formas muy pobres, con paramentos lisos de
sillería, en los que se hacen evidentes la evolución constructiva del edificio. En esta zona, que por otra
parte es la más antigua, se constatan el mayor número de signos o marcas de cantero de todo el
templo.
En su encuentro con el cuerpo de la Torre se localiza la Puerta del Pozo (43). Desde el eje de la
cabecera hasta ella, un espacio vallado delimita el lugar donde antaño se situaron las viviendas de los
sacristanes demolidas en los años 70 (68). Esta zona ha servido durante el último periodo de
restauración de la Catedral como enclave de talleres de cantería y almacenaje de materiales de obra, y
solo en el último año se ha desalojado totalmente de estos restos. En la actualidad se encuentra
acondicionada como espacio diáfano con suelo de grava cercado por un murete de piedra y valla
metálica en el que se almacenan aún algunos elementos pétreos procedentes de las excavaciones
arqueológicas. Es evidente que está pendiente el tratamiento que debe darse a este espacio para
adecuarlo al entorno catedralicio. (Imagen 75)

Juan Carlos Molina Gaitán

58

HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE MURCIA. INTERVENCIONES DESDE 1928 A 2010

En la actualidad presenta como elemento singular el
saliente proyectado en 1999 por Juan Antonio Molina
Serrano para alojar el camarín de la capilla del
Socorro (13), elemento muy polémico, al tratarse de
una adicción claramente contemporánea realizada
con estructura metálica y placas de onice que se
analizará en la intervención correspondiente. (Imagen
75)
Imagen 75. Trasera de la girola con el camarín de la capilla
del Socorro II (13), y puerta del Pozo. (FJCMG)

1.3.4.

TORRE
Siguiendo el recorrido exterior de la Catedral en sentido
contrario al horario, al final de la girola, surge la
monumental Torre, que junto con el Imafronte Barroco, es
el elemento más representativo de la Catedral con una
altura aproximada de 92 metros, a los que habría que
añadirle la parte descubierta bajo el nivel de la plaza en las
últimas excavaciones arqueológicas, que alcanza 1,43 m en
la parte más profunda. (Imagen 76)
Se compone de tres cuerpos bajos, articulados en los
extremos con pilastras pareadas, en órdenes superpuestos
que no se ajustan a ningún patrón en su desarrollo.

Imagen 76. Fachada norte de la Torre, plaza de
Hernández Amores. 2014 (FJCMG).

Imagen 77. Fachada este del primer cuerpo de la Torre.
2014 (FJCMG).

El primer cuerpo, uno de los ejemplos más tempranos de
Renacimiento italiano introducido en España, pues se inicia
en 1519, es el que presenta una decoración más abundante
cubriendo los fustes de las pilastras y articulando entre
cada par, dos huecos superpuestos, el inferior en hornacina
flanqueada por medias columnas apoyadas en repisas
sostenidas por ménsulas y el superior adintelado y
coronado por un frontón triangular. En los entrepaños se
abren ventanas geminadas apoyadas también en ménsulas
abombadas, óculos en el tímpano, medias columnas
corintias a ambos lados rematadas con friso decorado y
cornisa. Concluye este primer cuerpo con un friso
circundante muy ornamentado y cornisa. (Imagen 77)
Al cuerpo bajo, le sigue el cuerpo de orden jónico, debido a
Quijano, que contrasta por su desproporción modular. Se
articula a partir de las pilastras que nacen de un amplio
entablamento y continúan el alineamiento del cuerpo
anterior. Presenta el mismo número de huecos pero
mientras en el inferior éstos se alineaban en su base en el
segundo, las hornacinas laterales aparecen a la altura del
frontón de las ventanas centrales, en este caso rematadas
con un frontón y profusamente decorado, y los huecos
superiores solo se decoran con cartelas. Se remata el
cuerpo también con friso y cornisa, pero esta vez sin
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ornamentación. (Imagen 78)
El tercer cuerpo, construido ya en la segunda mitad del
siglo XVIII, continua las pilastras pareadas de los cuerpos
anteriores, corintias de nuevo, pero convierte los frontones
de las ventanas geminadas en curvos partidos y solo se
abren los huecos laterales superiores dejando simplemente
enmarcados con relieve de piedra los inferiores. Sobre los
huecos de norte y oeste se sitúa el reloj. (Imágenes 78 y 80)

Imagen 78. Fachada norte. Cuerpo segundo.(FJCMG)

Imagen 79. Fach. Sur. Cuerpos tercero, conjuratorios,
campanas, ochavado, cúpula, linterna y
cupulín. 2008 (FJCMG).

Tras el friso y la cornisa este cuerpo se cierra con una
terraza bordeada por una balaustrada sobre la cual se
elevan en los cuatro ángulos, los llamados Conjuratorios,
cuatro templetes cuyas dimensiones quedan marcadas por
la prolongación de las pilastras, cerrados con arco de
medio punto, friso y cornisa y sobre cuya cubierta
piramidal de gran pendiente o casilicio a modo de
pináculos, descansan las esculturas de los Cuatro Santos de
Cartagena, además de los cuatro florones situados sobre las
esquinas de la cornisa previa. El espacio central se abre al
exterior mediante un hueco central en tres de sus caras,
rematado con dintel curvo y cornisa del mismo tipo.
(Imagen 79)
A continuación el cuerpo de campanas situadas en los
vanos de medio punto, situados entre pilastras, uno central
que alberga las campanas de mayor tamaño y cuatro
laterales, dos inferiores y dos superiores, conteniendo estos
últimos las campanas más pequeñas. Se cierran estos
huecos con balaustrada en los laterales inferiores y
barandilla de cerrajería en el central y los superiores. Se
remata con una balaustrada de piedra sobre un friso y una
cornisa, con florones en la balaustrada. (Imagen 80)
El cuerpo ochavado final, cuyo primer tramo forma parte
interiormente del cuerpo de campanas, presenta pilastras
corintias en los encuentros de los lados y huecos a la terraza
en el centro, que se convierten en balcones en el interior,
decorados con frontones curvos partidos, uno de los cuales,
el de la cara norte se prolonga hasta la balaustrada a modo
de espadaña. Sobre ellos se abren unos huecos con arco de
medio punto en los lados superiores e inferiores, también
decorados con molduras. (Imagen 80)

Imagen 80. Fachada oeste, cuerpos de conjuratorios,
campanas, ochavado, cúpula, linterna y
cupulín. 2008 (FJCMG).
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Sobre la cornisa de este cuerpo se levanta la cúpula
nervada, con grandes óculos en la zona inferior de la
misma, rematada por la linterna terminal también de planta
en ochavo, generado por pilastras adosadas, que finaliza en
el cupulín de media naranja del que arranca la veleta de
forja con forma de cruz, sobre una bola de cobre. (Imagen
80)
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Junto a la Torre, el cierre exterior de la Capilla neoclásica del obispo (18), un paño ciego realizado en
XIX en sillares sin más decoración que la continuación de la línea de cornisas de la Puerta de la Cruz, o
de las Cadenas (45) que finaliza este paño de fachada. (Imágenes 81 y 82)

Imagen 81. Encuentro Torre con Puerta de las Cadenas. 2014 (FJCMG) Imagen 82. Plaza de la Cruz. 2014 (FJCMG).

1.3.5.

PORTADA DE LAS CADENAS Y PLAZA DE LA CRUZ

Esta portada, del 1515, fue construida posiblemente en sustitución de una sencilla portada gótica
anterior, situada en el extremo N del brazo de transepto, y en correspondencia con la ya descrita de
los Apóstoles, tras la generación de un tramo más en este lado del crucero, lo que se puede evidenciar
en el exterior en la solución de empalme en las cubiertas.
Está formada por dos cuerpos, presentando un arco
abocinado de varias arquivoltas, apilastrados dobles
en los derrames, nichos y cajas, abundante decoración
en todos los planos, aunque los elementos
ornamentales podrían ser algo más antiguos. El
abocinamiento de la matriz gótica es de tal
envergadura que incluso supera el grosor del muro de
cerramiento al templo. Este abocinamiento, con
cambios de planitud y el montaje de algunas piezas,
con algunos cortes de molduraciones, es lo más
discordante de esta fachada. Tras la balaustrada que
corona estos dos cuerpos se retranquea la peineta
superior, aplomando sobre el plano de cerramiento N.
de la Catedral, detrás del añadido desvinculado.
(Imágenes 82 y 83)

Imagen 83. Portada de la Cruz. A la derecha la Claustra.
2014 (FJCMG).

La portada es el límite externo del templo catedralicio
al cual se anexa el edificio que encierra el antiguo
claustro gótico, denominado
comúnmente como
Claustra (Imágenes 83, 84, 85 y 86).

Delante de la portada se extiende la plaza de la Cruz, (Imagen 82) que ha sido remodelada en
diferentes ocasiones y en la que en la actualidad se distinguen dos espacios diferenciados, la
explanada enlosada con pavimento de bolo, delante de la portada y que sirve de atrio a ésta y el área
situada junto a la Torre en la que se levanta una Cruz de piedra que da nombre al plaza sobre una
base escalonada y cercada de cadenas de forja. Separan la plaza del espacio viario contiguo una hilera
de naranjos.
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1.3.6.

CLAUSTRA

Perpendicular a la Portada de la Cruz, se sitúa la denominada Claustra de S. Juan, donde, como ya se
ha explicado al describir el interior del templo, se levantaba el claustro gótico y que en la actualidad
ocupan estancias de usos diversos no ligadas al culto religioso. Es quizás por esta razón, la de no
pertenecer al espacio del templo propiamente dicho, por lo que ha sido la zona del conjunto
catedralicio que más variaciones ha sufrido en el último siglo, modificaciones que quedan patentes en
su exterior.

Imagen 84

Imagen 85

Imagen 86

Imagen 84. Claustra. Fachada Este. Delante plaza de la Cruz. 2014 (FJCMG).
Imagen 85. Claustra. Fachada Este y Norte. 2014 (FJCMG).
Imagen 86. Claustra. Fachada oeste. Encuentro con el Imafronte. 2014 (FJCMG).

Así en la planta baja de la zona N y O, las recayentes a la calle Salcillo, se observa un cuerpo de
Soportales, ejecutados a mediados del siglo XX, articulados con cinco ejes de arcos de medio punto
hacia la calle de Salzillo y con otros siete hacia poniente. En las fachada E y N de la edificación, en la
plaza de la Cruz y primera parte de Salcillo, se alzan las dos plantas de los paramentos originales del
Claustro de sillares lisos, con huecos recercados sin decoración, y cerrados los más antiguos con
cerrajería de sencillo trazado, sobre las que se levantan las plantas añadidas posteriormente de fábrica
de ladrillo revestidas de mortero liso de color similar a los sillares. Cada planta se separa de la
siguiente mediante una sencilla línea de cornisa y la última planta finaliza con una nueva cornisa de
mayor modulación rematada con un tejadillo sobre el que se levanta un murete liso que sirve de pretil
de la terraza que cubre éste elemento. En la planta segunda se alternan balcones y ventanas, mientras
que en la tercera solo se abren ventanas con un escueto recercado en ambas plantas. Los balcones en
cambio se rematan con un frontón.
Mientras en las caras E (Imagen 84) y N (Imagen 85) los cuerpos añadidos continúan el plano de
fachada, que en la fachada O (Imagen 86), en el segundo tramo de la calle Salcillo, aparecen
retranqueados siguiendo el trazado de la planta gótica, por lo que en ella la parte que corresponde al
muro construido en el siglo XVII para cerrar el rincón creado entre la capilla del Socorro y el
cerramiento original se remata con una balaustrada en piedra.
En esta última fachada los huecos carecen de recercado y todos cuentan con cerrajería.
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Plano esquemático de cubiertas 2013.

CUBIERTAS

Las cubiertas de la Catedral han sufrido grandes transformaciones a lo largo de su historia8,
consecuencia de la evolución interior y exterior del edificio. En la actualidad las naves, el crucero, la
capilla de los Vélez y la capilla del Corpus, consecuencia del sistema estructural de bóvedas, se cierran
con cubiertas inclinadas de tejas.
Solamente se localizan cubiertas planas en las terrazas que se van crean creando en los diferentes
cuerpos de la torre y en el recorrido de las capillas laterales alrededor de las naves, terminadas en la
actualidad con pavimento cerámico, interrumpidas por las cúpulas de algunas capillas realizadas
posteriormente, terminadas estas últimas por tejadillos.
En la zona de la Claustra se modificaron las cubiertas inclinadas originales sustituyéndolas por
terrazas cuando se realizó la modificación de esta zona, para realizar las viviendas destinadas a los
canónigos.
En algunas de las intervenciones realizadas a partir de 1986, hasta la última efectuada en 2010, se ha
actuado sobre la zona comprendida entre la Puerta de los Apóstoles y la Capilla de los Vélez
convirtiendo el conjunto de cubiertas inclinadas de las diferentes sacristías y escolanías de las capillas
de esta zona en cubiertas planas. En sentido inverso se convirtieron en cubiertas inclinadas las terrazas

8. Es curioso comprobar que a este elemento de la edificación no se le dedica la menor atención, quizá por no formar parte de
la estética de la misma; de hecho ni siquiera aparece estudiado individualmente en el Plan Director, salvo por la mención
que hace del estudio de las tejas, lo que invita a pensar que no se localizó documentación específica sobre el tema. Sin
embargo, estudiando las diferentes actuaciones realizadas a lo largo de la historia del templo, las cubiertas han sido objeto
de numerosas intervenciones, creando a veces graves problemas para el desarrollo de las mismas debido al desconocimiento
que sobre los elementos a restaurar se tenía.
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de algunas capillas (Capillas de San Fernando y el Nazareno) situadas en el encuentro de la nave del
evangelio con la claustra.
Por otra parte en las cubiertas del lado Sur, Vera Botí eliminó dos accesos de las cubiertas inferiores de
las zona de capillas al estrato superior de las naves, realizados en fabrica de ladrillo al considerar que
se trataba de añadidos de nulo interés y que por otra parte se encontraban en un avanzado estado de
deterioro.

Imagen 87

Imagen 88

Imagen 87. Vista de las cubiertas desde la Torre. Nave central y crucero. Capilla de los Vélez. 2014. (Fco. Mellado).
Imagen 88. Vista de las cubiertas desde la Torre. Cúpula del Trascoro y trasera Imafronte. 2014. (Fco. Mellado).

Juan Carlos Molina Gaitán

64

HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE MURCIA. INTERVENCIONES DESDE 1928 A 2010

CAPÍTULOI.LACATEDRALDEMURCIA.CONOCIMIENTODELEDIFICIO

2.

65

ESTUDIOHISTÓRICOCONSTRUCTIVO

La biografía de la Catedral de Murcia se ha ido completando con aportaciones realizadas por
diferentes autores: a los escritos de Ponzoa9 y González Simancas10 se añadieron nuevos
descubrimientosfundamentalesparaelestudiohistóricodelaCatedral,atravésdeartículosdispersos
sobreaspectosconcretosdesuevolución,comolosdeJuanTorresFontes,yelPlanDirectorbajola
dirección de Alfredo Vera Botí, a los que últimamente hay que sumar las publicaciones de José
AntonioSánchezPraviaeIndalecioPozoMartínez11quedespejanalgunasincógnitasarquitectónicas
implícitasenlashipótesisdepartida.

Imagen89. VistadelaCiudaddeMurcia.Tomadaporlapartemeridional.Litografía,22C.CaballerodeGraciayCedaceros10.Madrid.
S.XIX,(FJCMG)

En este análisis histórico partiremos de la historia conocida a través de su amplia bibliografía,
haciendo algunas consideraciones sobre los parámetros expuestos en principio, aceptados como
ciertos,recogiendolashipótesisdelosdiferentesautores.Sehaminimizadolainformacióndecarácter
histórico,suficientementeexpuestaenotraspublicaciones,incluyendoúnicamenteaquellosdatosde
interés para el estudio de la evolución histórica de su construcción y transformaciones, por ser el
aspectoqueinteresaaestetrabajo.
Paraeldesarrollodeesteapartado,puestoquetratadeanalizarlaevolucióndesdeelpuntodevista
constructivodelaCatedralalolargodesuhistoria,sehaseguidoelcriteriodeaunarelestudiodelas
diferentesetapasconstructivas,encuantoalperiododetiempoenqueseproducen,conloselementos

9. PonzoayCebrian,F«LaiglesiaCatedraldeCartagenatrasladadaaMurcia.ApuntesyNoticias;manuscritoinéditoconservadoenel
archivoMunicipaldeMurcia,escritoenel1840querecogedatosdispersosdesuhistoria,muchosprocedentesdelosApuntamientosde
DoctoraldelaRiva.Elmanuscritooriginalestásinpaginar,aunquetieneunanumeraciónañadidaalápiz.
10. GonzálezSimancas,Manuel,«CatálogoMonumentaldeEspaña.ProvinciadeMurcia»,19051907.(Manuscritodetitularidaddel
Instituto de Patrimonio Histórico Español conservado en el Centro de Estudios Históricos de Madrid. Edición facsimilar,
Murcia,ColegiodeArquitectos,1997).
11. Documentaciónqueserealizatomandoenentreotrosdatoslosobtenidosenlasintervencionesarqueológicasenmarcadas
endiversosproyectosqueseejecutaronenlaCatedraldeMurciaentrelosaños19962009.
JuanCarlosMolinaGaitán
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delaedificaciónquesevanconstruyendodurantecadaépoca,sinentrarenprofundidadenlosestilos
artísticosdeestoselementos,desarrollandoencadaelementonuevosuposteriorevolución.
Es por esto que, partiendo de la conversión inicial de la antigua mezquita en templo cristiano, se
detallan las diferentes transformaciones cristianas de este primitivo edificio y la demolición de lo
existente para levantar un nuevo templo durante el gótico, analizando además los elementos
singulares de este periodo. Se continua con las modificaciones y nuevos elementos creados
posteriormente hasta conformar lo que ha llegado hasta hoy de la Catedral, durante los periodos
correspondientesalrenacimiento,elbarrocoyelneoclasicismo,queimprimensuselloacadaunade
las partes del edificio realizadas en cada época, analizadas elemento a elemento. Se finaliza
describiendo las últimas modificaciones realizadas desde que puede considerarse definitivamente
conformadalaCatedral,hastaladeclaracióndelconjuntocatedralicioenMonumentoNacional.

2.1.

SOLARYCONSTRUCCIONESISLÁMICAS

Aunque de las construcciones islámicas apenas si quedan algunos elementos aislados en piedra y
restosarqueológicos,esinteresanteanalizarelposicionamientodeéstasnosóloporquesirvieronen
parte como primer templo a partir del cual se desarrolló el conjunto catedralicio, sino porque sobre
susrestossecimentólaactualCatedralyalgunasdelasactuacionesquesehanrealizadoenelperiodo
queanalizaestetrabajohanestadocondicionadasporlaapariciónylainvestigacióndedichosrestos,
queporotraparte,comoseveráalolargodeesteestudio,hanaportadointeresantesdatos.
Sobre este tema se ha contrastado la información ya conocida, con la obtenida en las últimas
intervencionesrealizadasenlaCatedral,relativaalaveracidaddelpresupuestoquelaviejamezquita
mayor, construida al parecer en tiempo de Mohammad I, se adaptó como templo dedicado a Santa
MarialaMayor.Lasobrasquesehanrealizadoenlosúltimosañospermitenconfirmarestahipótesis.
TraslaconquistadelreinodeMurciaporpartedelosreinosdeCastillayLeón,en1250serestauraba
la Sede de Cartagena y se designaba su primer obispo, organizándose la vida eclesiástica en esta
región,aunquesinmuchaefectividad,dadaslascircunstanciashistóricasdecontinuabeligeranciacon
losreinoscontiguosyentrelosdiferentesgrupossocialesquecreabalanuevasituación.(TorresFontes,
1969:5)
Hacia1266,comenzaronaasentarselasprincipalespoblacionesdelreino,especialmenteenMurciay
Orihuela, donde los castellanos que se instalaron recibieron amplios lotes de tierras y casas. Esta
repoblación posibilitó el desarrollo de la Iglesia Cartaginense, que debía estructurar la dilatada
diócesis,paraloquecontóconlapoderosaayudaeconómicaproporcionadaporAlfonsoXelSabio,al
otorgarlesentreotrasposesiones,todaslasmezquitasexistentesenloscentrosurbanos.(TorresFontes,
1969:56)
Dadalaconstantehistórica,realizadatambiéndurantelaReconquista,deinstalarlosritosyliturgias
delanuevareligiónsobreloslugaresdondeestuvieronlostemplosanteriores,siempresehaaceptado
comoválidalasuposicióndequeeltemplodedicadoaSantaMaríalaMayorenMurcia,consagrado
alcultocristianoenelaño1266porelreyaragonésJaimeI,acompañadodelosobisposdeBarcelonay
Cartagena12,seinstalasobrelaviejaMezquitamayor.
Eldocumentodereferenciautilizadocomobaseparalasdiferentesteoríassobrelamezquitamayorde
Murcia, ha sido, desde principios del siglo XIX, el Fundamentum Ecclesie Carthaginensis.13 Este texto,

12. DatostomadosdelaCrónicadeDonJaime,cap.CXLVyCL.(GonzálezSimancas,1997:4546)
13. A la hora de sintetizar el Fundamementum de Comontes es necesario establecer algunas precisiones. En primer lugar, la
existenciadetresversionesqueconvencionalmentedenominaremos.VersiónComontesRojasContreras;versiónPedrode
Elgueta(documentadaporGonzálezSimancas)yversiónAscensiodeMoralesFidelFita,(BeldaNavarro,1982:245)
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escrito por el obispo Comontes a mediados del s. XV14 del que se conocen varias versiones, pero
coincidentesenestetema,esundocumentoreveladorquepermiteapreciarlaslíneasgeneralesdela
evolución arquitectónica de la mezquita recién consagrada y de las intervenciones posteriores
acometidasenlamisma.(SánchezPravia.2009:226)
SetratadeunaseriededisposicionesdictadasporelpreladodeCartagenaDiegodeComontespara
sistematizar algunas cuestiones generales referentes al funcionamiento de la Iglesia diocesana, tales
comofinanciacióndesusrecursosuorganizacióndelCabildo.(BeldaNavarro,1982:245)
Apoyándose en este documento, el Doctoral de la Riva opinaba en 1800, que la mezquita sirvió de
catedralhastaelaño1320,cuandoelobispoPeñarandaconstruyóunaiglesia«situadasindudaenloque
hoy ocupa la torre, y placeta llamada de las Cadenas, pero ya porque fuese reducida, ya por motivos que
ignoramos,porlosañosde1388elSr.Pedrosaprincipióalladodeellalaquehoytenemos»15 (SánchezPravia,
2008:246)
FélixPonzoa,siguiendoaDelaRiva,escribióen1840queelobispoPedrodePeñaranda,«derribóla
mezquita y la mitad de ella quedó como claustro, que aún permanece, y aprovecharía las paredes forales que
tienensietepalmosdegrueso;ylaotramitaddeterrenoquehoyesplacetadeCadenas,lodestinóparatemplo
catedral;alcualseentrabadesdeelclaustroporunarcomuygrandequeestátraselbanco,quehayjuntoala
puerta del actual vestuario. El coro estaba bajo de la actual torre, y el altar mayor, donde hoy está la cruz de
piedraenmediodelaplaza,ylapuertaprincipalalaTrapería».(Ponzoa,1840:3535v)
Amador de los Ríos, en 1889, expuso una posible delimitación de la mezquita, situándola bajo una
partedelaactualcatedralyunaporcióndelclaustroydelaplazadelaCruzodelasCadenas,sin
definir claramente los límites: «Siguiendo en Murcia la tradicional costumbre observada siempre por los
pueblosconquistadores,comoenToledo,comoen
Córdoba,comoenValencia,comoenlapopulosay
sin igual Sevilla, en parte del área actual de aquel
celebrado monumento [catedral] alzó sus naves
bordadas de vistosa yesería, con la techumbre de
madera labrada y vivamente colorida, la suntuosa
MezquitaAljama,consagradaaSantaMaríaporla
piedad de Jaime I, dilatándolas en la dirección de
septentrión a mediodía, y contándose incluidas
probablemente en el perímetro de aquella fábrica,
partetambiéndelemplazamientodelaContaduría
delCabildo,cuerpoqueenlínearectasiguedesdela
imafrontehacialaregiónaustral,paraformarenla
PlazadeCadenasrectangularmartillo.Tocandoen
parte la referida Plaza, –en extensión y límites ya
totalmente borrados–, fue donde con su atrio

descubierto, su alto alminar y sus abiertas naves,
Imagen90. PlantadelaMezquitaAljamamurciana.(Amadordelos
debiólevantarseeltemplomuslemita.».(Amadorde
Ríos,1889:340)
losRíos,1889:335)
Dicho autor realizó un dibujo de la planta y distribución de la mezquita (Imagen 90), aunque sin
emplazarloconreferenciasalaplantaactual.Situabaelpatioalnorteconelalminarenelcentrodesu
cierre septentrional, la sala de rezo a continuación, con once naves, de las cuales, la central sería de
mayoranchurayelmurodelaqiblaalsur:«SupuestalapoblacióndeMurcia(…),dadalaextensióndela

14. J. A. Sánchez Pravia en «El claustro de la catedral de Murcia. Del Olvido a la reivindicación» (2009), traduce y transcribe los
fragmentos de este texto relativos a la mezquita y a las intervenciones en el templo durante los siglos XIV y XV, en las
versionesdeD.deRojasyContreras(1756).
15. Librillo impreso, fechado el 22121800, sobre las pruebas de la consagración de la catedral (pp.56) inserto en sus
ApuntamientosdelDoctorallaRiva,manuscritode1834.
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Catedralexistente,asícomolatradiciónconstantequevieneafirmandohabersido,conalgunasvariaciones,su
emplazamientototaleldelaantiguaMezquita,contóacasoconhastaoncenavesparalelas,abiertasalpatio,diez
de menor anchura, repartidas cinco a cinco a cada lado, y una, la central, de mayor latitud, y guiando
derechamentealMihraboadoratorio.(…),alnorte,yenelextremolongitudinaldelejedeledificio,selevantaba
elalminaroassumua.»(AmadordelosRíos,1889:339)
GonzálezSimancas,en1908,cuandorealizaelcatálogoMonumentaldeEspaña,describepartedeun
arcodepiedrasituadoenelinteriordelmuronortedelagaleríaseptentrionaldelclaustro,cercadel
ángulonoroeste,queatribuyóaépocamusulmana16,planteandoqueesteelementopodríaservirpara
determinar la situación de la mezquita: «Las tres restantes galerías claustrales perdieron el carácter
arquitectónicoprimitivo,sibienenelmuroseptentrionaldeladeestecostadoqueahorasirvedealmacén,los
desconchadosdelaparedinterior,cercadelánguloNO,handescubiertountrozodeparamentodesillarescalizos
ydossegmentosdeunarcoultrasemicircularqueparecedeherradura,cuyasdovelasdeanchabaseypocaaltura
sonexactamenteigualesalasdeotrosarcosdelaAlcazabaenlaAlhambra.
Elvanofuetapiadoconmurodeladrilloparaabrirunapuertadedintelrecto,moderna,queluegolacerraron.
Estemuro,cuyossillaressondepiedradistintaalaqueseempleóenlosotrosdelclaustroyenloscontrafuertes,
sin marcas lapidarias, que sí se ven en estos últimos, y la forma del arco, así como la de su dovelaje, son
testimonios que patentizan allí la obra de la mezquita, y de los que ignoro si algún escritor se ocupó
anteriormente.Ellospudieranservir,reconociendotodalaparedaquella,paradeterminarcontodaseguridadla
situacióndeltemplomahometano».(GonzálezSimancas,1997:4950)
OtraopiniónfundamentadasobreestetemaesladeCristóbalBeldaqueinsistióenlanecesidadde
realizarunalecturacríticadelFundamentumdeComontes.Argumentabaenreferenciaalopublicado
porAndrésBaqueroyGonzálezSimancasque«deestaserróneaslecturas,yapesardelagranformación
filológicadelosautoresmencionados,surgelaperegrinaideadequeelsolardelaviejamezquitasucesivamente
se levantaron, en el tiempo transcurrido desde 1266 (fecha de la reconquista de la ciudad) a 1394 (año de la
colocación de la primera piedra), nada menos que tres edificios, que hipotéticamente correspondían a las
necesidadesinmediatasdelcultocristianoimplantadostraselrescatedelviejoreinodelpoderdelIslam»(Belda
Navarro,1982:246)
Sinembargo,admitíaque«salvolapresenciadocumentadadelamezquita,nadamássabemos.Seconstatasu
existencia a través de diversas fuentes, documentales unas, bibliográficas otras, pero su aspecto interior y
exterior,sudivisiónennavesysuorientaciónesmásbienproblemática.Lasviejashistoriasnoshandadoun
sinfín de pormenores, ninguno constatado arqueológicamente, por lo que hemos de reducir este planteamiento
previoacuantoenestaclasedeedificiosconocemosenlageografíadelIslamespañol»(BeldaNavarro,1982:
240)
PosteriormenteVeraBotí,basándosetambiénenelFundamentum,proponíaunposibleemplazamiento
«enlazonaquehoyocupalaplazadelaCruzyelclaustro,yqueluegoseconstruyóeltemplocristianosobreel
patiodelanterooanteamezquitam»,peroinsistíaenque«elemplazamientoexactodelamezquitaesunhecho
que está aún por probar», indicando que no podría darse por válida hasta que se obtuvieran datos
fiables.(VeraBotíetal,1994:203)
A partir de los hallazgos arqueológicos aparecidos en las últimas intervenciones realizadas en el
interior y en el entorno de la Catedral, se han desarrollado nuevas propuestas de importancia,
relacionadasconlamezquitamayordeMurcia.Así,comoconsecuenciadeunasobrasenlaplazade
la Cruz, en mayo de 1998 quedarían al descubierto dos muros construidos con un sólido tapial de
hormigón, con trayectoria norestesuroeste en paralelo, situados concretamente en la esquina de la
plazaconlacalleOliver.17(Imagen91)

16. EldibujoqueelpropioautorhicieradeestearcopuedeverseenCatálogomonumentaldeEspaña.ProvinciadeMurcia,1997,
TomoIV.CuadernoII,p.64.Esteelementoseencuentraactualmentedesaparecido.
17. Durante unas obras de infraestructuras urbanas del Ayto. de Murcia se descubrió accidentalmente parte de los restos
arqueológicos.Estanoticiafueampliamentecomentadaenlaprensalocal(LaVerdadyLaOpinión,09/05/1998)incluyendo
uncroquissobrelasituacióndelosrestosencontradosyposiblecontornodelaantiguamezquita.
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Los estudios realizados por el Servicio de Arqueología
municipal, dirigido por Julio Navarro Palazón,
determinaron que pertenecían al patio de la antigua
mezquita, lo que confirmaba que ésta se encontraba bajo
laactualplazadelaCruz,permitiendorealizarunintento
de reconstrucción del perímetro de la desaparecida
mezquitaaljama.(NavarroyJiménez,2002:73)

Imagen91. Noticia sobre el descubrimiento. La
Verdad9demayode1998.

Asuvez,enlasexcavacionesrealizadasenelsubsuelode
laCatedral,durantelasactuacionesefectuadasapartirde
1998, se encontraron algunos restos arquitectónicos
pertenecientes a la mezquita mayor. En la capilla de Gil
de Junterónaparecieron, cuando se excavaron lascriptas
delacapilla,potentesparamentosdetapialdehormigón
situados a nivel de cimentación. Según la tesis del
arqueólogo que dirigió la excavación, Indalecio Pozo
Martínez podría tratarse de la esquina suroeste del
templo, con un tramo del testero oeste en el que
probablemente existía un paramento de 1,23 m. de
anchura reforzado de un contrafuerte y el arranque del
testerosuromurodelaqibla.
Sobreestasactuacionesrealizadasen1998,enel«Proyecto
deSaneadodeCriptasbajoSantaIglesiaCatedral»(Ficha055),
se publicó una memoria que documenta con toda
precisiónlosrestosencontrados,encuantoadimensiones
y características formales y materiales, haciéndose la
siguientepregunta:«¿Estamosanteelcierreoccidentaldela
mezquita mayor de Murcia, siendo el espacio entre muros de
tapial la primera de las naves de poniente y extendiéndose las
naves de la sala de oración a lo largo del actual crucero?»18
(PozoMartínez,2000:30)
Pozo y Robles, en un artículo publicado posteriormente,
al hablar sobre la delimitación de la planta del templo
planteanlahipótesisqueéstaquedacerradaporloslados
norte y este con los restos aparecidos en la plaza de la
Cruz y en el lado sureste por los restos y esquina de la
capilla de Junterones. (Pozo Martínez  Robles Fernández,
2008:24)

Imagen92. Primeras excavaciones realizadas en el
interior del Museo. 2002 (Ficha 068),
(FJCMG)

Dentro de las actuaciones del «Proyecto de Trabajos de
restauración en el interior de la Catedral» (Ficha 068), se
realizó una intervención arqueológica que supuso un
importante avance en el conocimiento de la mezquita
mayor, tanto por los hallazgos realizados, como porque
estos permitieron interpretar los restos aparecidos en la
intervenciónde1998.(Imagen92)


18. «Conindependenciadeestosdatosmateriales,escompletamenteinaceptablelahipótesisqueproponeVera(1994,202203)enelsentido
dequelamezquitaestabasituadaenlaplazadelaCruzysupatioenloquehoydíaeslacatedral.Esdecir,localizaelpatio(sahn)alsur
de la mezquita y la qibla al Norte, formulación que resulta aberrante pues no existe precedente parecido. La qibla de las mezquitas
andalusíesynorteafricanassiempreseencuentrahaciaelSurohaciaSE,mientrasqueelpatio,enelcasodeexistir,ocupaunaposición
previaydelantedelasaladeoración.Connuestrahipótesis,elpatiodeberíaextenderseporlaClaustray/oplazadelaCruz.»(Memoria
sobreactuacionesarqueológicasenlaCatedraldeMurcia».IndalecioPozoMartínez.Informe,Murcia2.000(CARM:Exp.:511/97))
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Destacan, entre los restos descubiertos, unas alineaciones de pilares de ladrillo sobre zapatas de
morterodecalsituadosendiferentespuntoscercanosalapuertadelaCruz,tantoenelinteriorcomo
enelexteriordelaCatedral,que,ajuiciodelarqueólogoJuanAntonioSánchezPravia,formaronparte
delaestructuradelamezquita,permitiendodefinirsudisposiciónenplantaylascaracterísticasde
variasdelasnavesdelasaladerezo.
Durantelasactuacionesdel«ProyectodeRehabilitaciónyampliacióndelMuseodelaCatedraldeMurcia»
realizadas entro los años 2005 a 2007 (Ficha 071) y posteriormente en la ejecución del «Proyecto de
ActuacionesenelprimercuerpodelaTorre,exteriordelaCapilladelosVélezydelasÁnimasycubiertasde
cuerpos adyacentes» (Ficha 075) entre 2008 y 2009, se localizaron otras construcciones murarias con
distintosespesoresylongitudes,unaenelpatiodelclaustrogótico,enlaprimeraintervenciónyotras
dosalospiesdelacaranortedelatorre,durantelasegunda.Sinembargo,apesardecoincidirconla
orientación supuesta para la mezquita, según el arqueólogo, estos descubrimientos  no permiten
concretarsuorigenandalusíomudéjar(SánchezPravia,2014:0506)
Basándose en la información arqueológica obtenida, Sánchez Pravía ha estudiado la delimitación,
características constructivas y trayectoria en el tiempo de la mezquita mayor de Murcia.19 Sobre la
Mezquita fundacional (Siglos IXXI) indica que no se conocen fuentes escritas que la describan ni
restos arqueológicos que pudieran vincularse a la misma, en los descubrimientos realizados en las
intervenciones en el interior de la Catedral y su entorno inmediato. Tampoco se conoce si sufrió
reformas o ampliaciones en el periodo emiraltaifa. Aunque actualmente su emplazamiento y
característicasconstructivassiguensiendounenigma,algunosindiciospermitenentrevereledificio.
Estearqueólogo,tomandocomoreferenciaslasconstruccionesmásantiguashalladasenelinteriorde
laCatedralquecorrespondenavestigiosparcialesfechadosenlossiglosXXI,realizalahipótesisdela
posiblelocalizacióndelamezquitafundacionalsegúnlosdatosarqueológicosaparecidos,enlosque
destacaunhornodepanqueseubicaenlagirola,aespaldasdelaltarmayor20yunaresidenciaquese
extiende por el claustro (extremo este de la galería sur), acceso al museo catedralicio y plaza de la
Cruz.EstaresidenciaestuvoenusoalolargodelsigloXIeiniciosdelXII,habiéndosedocumentado
parcialmente varias dependencias21, junto a otros vestigios del siglo XI, en el exterior del templo, a
espaldasdelacapilladelosVélez,dondepudohaberunazonasinurbanizarounahuertaojardín
quizárelacionadoconunaalmunia.22
Con esta información, y estableciendo, según las fuentes documentales, que la mezquita de época
almorávide fue ampliada a partir de la anterior, deduce que la mezquita fundacional, estuvo
ocupando posiblemente los siguientes espacios del posterior templo gótico: crucero, coro, naves
laterales y capillas correspondientes. La sala de oración abarcaría el lateral de la epístola, coro y
cruceromientraselpatioseextenderíaporellateraldelevangelio.
SobrelaMezquitaAlmorávideserefierealrotundocomentarioqueelDikrBiladalAndalushacede
lanuevamezquitaenpieenlaprimeramitaddelsigloXII:«TieneMurciaunamezquitaaljamagrandiosa,
ampliaymaravillosaquemandóconstruirelemirdelosmusulmanesAlib.Yusufb.Tashfin»23.Enopiniónde
SánchezPravialoscambiosdemográficosalolargodelasegundamitaddelsigloXIyotrosdeíndole

19. «De mezquita aljama a iglesia de Santa María la Mayor. Transformaciones arquitectónicas en el ámbito de la Catedral de Murcia».
(SánchezPravia,2013:7489).
20. Descubiertoen1996durantelaactuacióndeObrasdeemergenciaenlaCatedraldeMurcia.DrenajeperimetraldelaCapilladelos
Vélez.(Ficha051)ydocumentadoporPozoMartínez(2004:60607)
21. InformefinalintervencionesarqueológicasenlacatedraldeMurcia.(SánchezPravia.2003).Delaviviendapudodocumentarse,en
parte,elsalónnorte,lacrujíaoesteyelpatio,conandényarriate.Estosvestigiosvieronluzenel2002durantelaejecución
del«Proyectode TrabajosderestauraciónenelinteriordelacatedraldeMurcia».(Ficha068)
22. DescubiertoenlaactuacióndeObrasdeemergenciaenlaCatedraldeMurcia.DrenajeperimetraldelaCapilladelosVélez.(Ficha
051)ydocumentadoporPozoMartínez(2004:611)
23. Traducción de . L. Molina, (1983), Una descripción anónima de alAndalus [Dikr Bilad alAndalus], Monografía, Escuela de
EstudiosÁrabes,Madrid,pp.8182.
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políticapermitieronlaampliacióndelamezquitamayor,llevadaacabolaexpropiacióndeterrenos
colindantes tanto se derribara o no el edificio religioso preexistente. Los restos arqueológicos
localizadosademásdeconfirmarestehechohanañadidomásinformación.(SánchezPravia,2013:08


Plano18. Localizaciónderestosarqueológicos.2013


A partir del análisis de los restos constructivos disponibles Sánchez Pravia ha trabajado en varias
hipótesis sobre el edificio religioso almorávide, en cuanto a sus dimensiones y disposición interna,
aunquesegúnelautoraúnexistennumerososinterrogantesencuantoaladatacióneinterpretación
funcionalqueplanteanciertosrestosarquitectónicoshoydíasolamenteparcialmenteconocidos.Enlo
que se refiere a los límites del edificio, éste quedaría definido por las evidencias arqueológicas
encontradas.(Plano18)24

Imagen93



Imagen94



Imagen95



Imagen93. EstructurasislámicasenelexteriordelacapilladelosVélez.PozoMartínez,Indalecio.1997.MemoriaArqueológica.Lámina
XXV.(Ficha051),(IP)
Imagen94. ExcavacionesexteriorescapilladelSocorro.1997(Ficha055).(FJCMG).
Imagen95. ExcavacionescaraestedelaTorreypuertadelPozo.Sepuedeapreciarelpozoconsuscanjilones.2009(Ficha075).(JASP)




24. TodoslosplanosgeneralesdelaplantadelaCatedral,tienencomobaseelrealizadoen1986porLaDirecciónGeneralde
CulturadelaCARM,actualizándoseen2013porelautordeestetrabajo.
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Determinadasconstruccioneslimitanlamezquitaalmorávideporeleste,enelexteriordelaCapilla
delosVélez,(Imagen93)dondeselocalizaronviviendasdelossiglosXIXIII(PozoMartínez,2004:610)
y en el exterior e interior de la ampliación de la capilla de Nuestra Señora del Socorro, (Imagen 94)
dondepudoexistirotraentornoalXIII.(PozoMartínez,2000:22)
Enlaúltimaintervenciónrealizadaenlosaños200809selocalizótambiénunpozoenestelateralde
latorreactual.(Imagen95)
Alsur,enelexteriordelascapillasdelCristodelMilagro,delaCatedralydeJunterones,sehallaron
unaatarjeayunpavimentodecalledelsigloXIIIfijandootrolímite.(NavarroyJiménez,2002:74)
Al norte, quedan evidencias de la ampliación de la mezquita, incorporando la residencia localizada
entreelclaustroylapuertadelaCruz,delossiglosXIXIIydeotrasedificacionesajenasalamisma
(segúnseinterpretenlosrestosconstructivos).


Plano19. HipótesisdeemplazamientodelamezquitaMayordeMurciaSigloXIIXIII. Referenciadocumental(SánchezPravia,2013:82)

Antelaausenciadedatosconstructivossobreloslímitesensuladooestequedaríaabiertocualquier
supuesto. A partir de estas delimitaciones y teniendo en cuenta los restos atribuibles a la mezquita
mayor almorávide, teniendo como datos evidentes la dirección y las distancias entre los diferentes
elementos,SánchezPraviaseplanteóvariashipótesissobresuimplantación,enfuncióndelnúmero
denavesquepudieranasignársele.(Plano19)
Finalmente tras estudiar las diferentes posibilidades sobre el tamaño de la mezquita y teniendo en
cuenta el conocimiento de los restos arqueológicos encontrados, que permite asignar «con cierta
seguridad» al edificio religioso andalusí, pero sin cerrarse, por otra parte, a otras posibles
interpretaciones, se decanta «por considerar que la mezquita mayor de Murcia de época almorávide se
emplazabadondeactualmentelacatedral,ajustándoseasuperímetrodelsigloXVmenoselextremoestedela
girola,incluyendoelclaustro,latorreylamayorpartedelaplazadelaCruz.»(SánchezPravia,2013:84)
ConsideraSánchezPravia,(2013:84)quelamezquitatendríadirecciónnoroestesureste,divididaen
oratorioypatio,conunasuperficieaproximadade5240m²,61mdeanchurapor86deprofundidad,
suponiéndole quince naves a la sala de oraciones, cada una con una anchura media de 3’40 m y de
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2’10mladelostramos25,definidasporpilarescuadrangularesdeladrillosobrezapatasdemorterode
cal.Laseparaciónentreoratorioypatiosemarcabamediantearcostransversalessobreunalíneade
pilaresdeplantacruciformetambiéndeladrillo.Laqiblaquedaríasituadaenlaverticaldelafachada
góticadelapuertadelosApóstoles.(Plano20)
Segúnesteplanteamiento,lanavecentralestaríasituadaenellugarqueluegoocuparíaelcrucerode
laiglesiagótica,entrelaspuertasdelaCruzydelosApóstoles,quedandoubicadoelmihrabdonde
éstaúltima.LacotadeestoselementosseencontraríapordebajodelpavimentoactualdelaCatedral
algomásdeunmetro26.


Plano20. EmplazamientodelamezquitaAlmoráviderespectoalaplantaactual.Referenciadocumental(JASP,2013:82)

Con lo expuesto en la última parte de este apartado, se ha tratando de incorporar brevemente los
últimosdatosehipótesissobreelemplazamientodelamezquita,queinclusosuscitancontroversias
con los posibles cierres planteados anteriormente por otros investigadores como Pozo Martínez y
Robles Fernández (2008: 24) al considerar como esquina suroeste de la aljama, la cimentación
aparecidaenlacapilladeJunterón.Sinembargoestasúltimashipótesissiguensinserconcluyentes,
yaqueloúnicoquehaquedadodefinitivamentecomprobadosonlasdistanciasentreloselementos
sustentantes quedando aún pendiente una investigación más profunda que permita delimitar
definitivamenteeltamañoyposicionamientodeledificio.


25. Mediadas aproximadas obtenidas tras el análisis de los elementos constructivos de cimentación y arranque de pilares,
descubiertostraslasexcavacionesde199820022005.
26. Estos niveles se encontrarían entre las cotas –1´20 y –1’30 m, con respecto a la cota del umbral de la puerta de la Cruz,
referenciaquesehatenidoparatodalaplanimetría.
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TRANSFORMACIÓNDELAMEZQUITAENTEMPLOCRISTIANO

Partiendo de las hipótesis establecidas sobre la existencia y la posible situación de la mezquita, se
describiránlasmodificacioneseincorporacionesdelasquesetieneinformación,paraadaptarlamejor
alnuevocultoylasobrasdereformamásprofundaque,elentoncesObispo,D.PedrodePeñaranda
realizó,dejandopartedeella,comoantiguaCatedral.
EnlaevolucióndelaconstruccióndelaprimeraCatedralhastafinalesdels.XIV,cuandoserealizóel
levantamientodelnuevotemplo,sedistinguentresfasescorroboradasporlalecturadelFundamentum
yporlostestimoniosarquitectónicosyarqueológicos,queocasionalmentehanidoapareciendo27.Es
importanteelanálisisdeesteperiodoyaquepartedeestosrestosdelclaustroconstruidoydealguna
desuscapillas,seconservanaún,ocupandohoydíalasdependenciasdelmuseoDiocesano.
Enlaprimerafase,durantelosmandatosdelprimerobispodeladiócesis,PedroGallego(12511268),
y del deán García Martínez (12701279), la mezquita permanece prácticamente inalterada, aunque
adaptandoelespaciointernoalasnecesidadesdelritualcristiano:secolocaelaltarmayorenelcierre
este, lo que potencia el eje esteoeste, en contraposición a la tradición musulmana que dirige las
oracioneshaciaelsureste(laqibla).28
ConelobispadodeDiegoMartínezMagaz(12791302),sedesarrollalasegundafase,produciéndose
lasprimerasmodificacionesimportantes,debidasprobablementealacombinacióndeundeterioroen
laconservacióndeledificioylanecesidaddedisponerdeunespacioformalmentecristiano.Eneste
periodo se ejecutaría un proyecto decidido y madurado probablemente en la etapa del deán García
Martínez, que mantenía todavía la esencia estructural de la mezquita, como se puede extraer de
ciertosindiciostalescomolaconcesióndeaguaquehizoAlfonsoXalcabildodelaiglesiadeSanta
MaríadeMurciaen1278:«PorquelaiglesiacathedraldeSantaMariadeMurciaseamásnobleeporqueel
electoeelcavildodessemismolugarmeloembiaranpedirpormerced,dolesunfilodeelagua,queelannhora
hecha en el mio alcazar de Murcia, et que lo puedan traer dentro a la iglesia sobredicha de Murcia» (Torres
Fontes,2008:314)
Ysobreelmalestadodelamezquita,afinalesdelsigloXIII,SanchoIVescribeunacarta,fechadaen
1291,anteunapeticióndesocorro,contestandoasí:«quedeciadesquevuestraEglesiasederribavaeestaba
mal parad, et que vos mandase facer alguna ayuda para vuestra (egle)sia de la madera que acahesció en
GuaaedamareenAlicanteetenesosotroslogaresqueletrujolafortunadetierradeValencia,tengoporbieevos
den ende quinientos maderos; et sobre esto envio mi carta a Jhaon Sánchez Adelantado que vos la faga luego
dar»29.Talcantidaddemaderahacepensarquehubieronderealizarseimportantesmodificacionesal
igualqueindicaquepartedelamezquitapermanecíaaúnenpie.
Sánchez Pravia (2008: 228) argumenta que el dato sobre que el propio Martínez Magaz recibió
sepulturaenlaexplanadaexistenteentreelcoroyelaltarmayordesuiglesia30permitepensarqueen

27. DíazCasssouensu«SeriedelosObisposdeCartagena»,publicadoen1895,planteólaexistenciadetrestemplossucesivos:La
mezquita consagrada, en primer lugar; posteriormente se realizaría el templo del tiempo del obispo Peñaranda: «Dejo
empezada la obrade la segunda catedral hecha prolongando la primera de modo que la antigua mezquita quedase el coro (de claustro
sirviómásadelanteentiempodeComontes)yhaciendoelcampanarioenelquesepusolacampanadelaseñal».Eltercerosedebería
alobispoPedrosa.(DiazCassou,1977:35)
28. TorresFontessuponía,acercadelimpactodelasintervencionescristianaseneledificioreligiosomusulmán,que«nohubo
demolicióneinmediataconstruccióndeunnuevoedificio,sinoqueelcambioseefectuódeformagradualy eneltranscursodelargo
tiempo.Todopareceindicarqueconbastantelentitud,laquelostiemposagitadosyconeconomíaypoblaciónmuydeficientespodían
permitir,sefueronrealizandoalgunasobraseneltranscursodelsigloXVI,quegradualmenteiríancambiandolafisonomía,amplitudy
capacidaddelaiglesiamayordeSantaMaría».(TorresFontes,1969:6)
29. DCo,pag.281,Ap.III,CartadelReySancho,DelACM,ms,26marzo1329.(VeraBotíetal.1994,375),{H119}
30. SánchezPraviatrabajasobreelFundamentumEcclessieCarthaginensis,VersióndeD.deRojasyContreras,Traducción:
JoséAlfredoBernalTobar.«DiegoMartínezMagaz.Segundoobispo,12791302,”(….)yenestamismaiglesiamayordeMurciaestá
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elinteriordeltemploseríanapreciables,almenos,unanavecentralycoroobtenidostalvezalretirar
determinadospilaresycolocarcerramientos,másomenoscontinuos,transversalesalasnavesdela
mezquita.
Por otra parte Vera Botí (1994: 203), analizando la evolución del edificio, destaca que durante esta
épocaseejecutarondosobrasdenotabletrascendencia:latorreviejaycapilladeJacobodelasLeyes31,
ejecutadasentre1295–1302ysituadas,segúnlareferenciaseñaladaporelFundamentum,enlazona
quehoyocupalaplazadelaCruzyelClaustro,manteniéndoseenpiehastalasprimerasdécadasdel
XVI,cuandolasnuevasexigenciastantode«hazerunapuertaalatraperíacomoparahazerlatorrenueva
de las campanas que agora se haze»32 motivaron que se demoliese la torre y se trasladaran los
enterramientosaotrolugar.
EltextoqueinformadelaconcesiónaestejuristadeAlfonsoXyasusdescendientes,paralevantar
unacapillaysobreella,unatorrecampanariodepiedra,estáfechadoen1526:«AquellugardelaYglia,
mayordesantamariademurciacontraelalardesantangeloalapuertaq.salealascasasdegarciajufreenel
quallugaresenterradadoñaBeatrizmadredelmaestreJacoboevosdoñajuanaq.fagadesayunacaplla.conuna
vuelta de piedra de canto y que levanteys de los cimientos en ygual de las vueltas de esta capilla. q. sean tan
fuertes y tan firmes a conoscimyto. de maestres é homes buenos por q. se pueda fazer sobrella una torre
camapnarioqueyoDoñaJuanaprometofaceralavezdedichacapilla»33.Lostrabajosdecanteríafinalizaron
en1302,realizadosporlos«maestrosdepiedra»PedroOlleryJuanEligo.34
Segúnlamayoríadelosautores,latorreviejaestaríaubicadaenlacapilladelObispo,entrelapuerta
de la Cruz, o de las Cadenas, y la torre actual35, si bien en el transcurso de las excavaciones
arqueológicas de 2007 2009 correspondientes a la ejecución del «Proyecto de actuaciones en el primer
cuerpodelaTorre,exteriordelaCapilladelosVélezydelasÁnimasycubiertasdecuerposadyacentes»(Ficha
075), se han descubierto restos de la que debió ser torre vieja y capilla de Jacobo de las Leyes. Las
investigacionesrealizadasindicanquesetratadeelementosparcialesdeloscierresnorteyeste,con

sepultadoenmediodelaexplanadaquehayentreelcoroyelaltarmayordesuiglesia».ConsideramosqueComontesempleaeltérmino
«suiglesia»dandoaentenderqueelobispodeturnohahechounagranreformaounaobradenuevaplanta;lautilizacióndelposesivo
vinculadoalaiglesiasóloseverifica,casualmente,enloscasosdeMartínezMagaz,PedroPeñarandayFernandoPedrosa.»(Sánchez
Pravia,2008:228)
31. CartadedonaciónalosantepasadosdelosAgüeradelACM,9mayo1526.Ap.8.:«JacobodelasLeyes,queactuócomojuristaal
serviciodelreyAlfonsoX,debiódecolaborardemaneraimportanteenlastareasadministrativasquecondujeronalestablecimientodel
templo, por lo que en el1295 se le concedió a su viuda, un sitio para su sepultura, ubicado entre la Puerta de la Cruzy la Sacristía
actuales,conlacondicióndequesehicieralafábricadecanteríayresistenteparaconstruir«tanfuerteytanfirmeaconoscimientode
maestroseomesbuenos,porquesepuedafazersobreellaunatorreparacampanario»{H144},quepervivióhastaeliniciodelaactual,a
finalesdelasegundadécadadelsigloXVI.PareceevidentequeestedeseodelCabildodeconstruirunatorre,apenastranscurridoscuatro
añosdesdeeltrasladooficialdelasedeepiscopalaMurcia,respondealhechodeestareltemploenlaviejamezquita,enlaquelomásque
sehabríahechohastaelmomentohabríasidocerrarlanavecolumnadaydividirlaadecuadamentealosnuevosritosyusos.»(González
Simancas,1997:665669).
32. A.C.M.AA.CC.15151543,fols.137a139.(GonzálezSimancas,1997:665669).


Andrés Baquero Almansa publica un artículo sobre este tema con el título «La sepultura de Jacobo de las Leyes». (Baquero
Almansa,1982:211218)

33. Apéndicenº8.GraciaeDonaciónalosaguerasdeenterramientodelacapilladelCorpus.(GonzálezSimancas,1997:665669)
34. González Simancas (1994: 53) comenta, que los maestros mayores fueron Pedro Oller y Juan Elipo que son los primeros
alarifes cuyos nombres ha encontrado citados en los documentos del archivo capitular. Vera Botí (1994: 376) indica en
cambioqueesmuyprobablequenosetratarademaestrosmayores,sinosimplescanteroscontratadosparaestetrabajo.
35. GonzálezSimancas(1997:49),refierequeensuépocallamaban«torrevieja»alacapilladelclaustroinmediataalestedela
salacapitular.


Eldesplomedelatorreactual,porsucaradelevante,perceptiblemientrasselevantabaelsegundocuerpodelamisma,fue
debido,segúnPonzoa,a«estarapoyadasobreunaparedantiguaenladeponiente».Encualquiercaso,esmuyprobablequehaya
que señalar a la torre vieja como causante de dicha anomalía. Se ha podido comprobar que para acomodar la torre
renacentista sólo se eliminó la cara externa de la torre antigua, el forro de piedra, quedando ambas fábricas literalmente
adosadas.Sufricciónduranteelasientodelatorremodernapareceserlacausadequeéstaperdieselahorizontalidadyde
quesedesencajaranyrompiesenpiezasdelsotobancoenelsectorcontiguoalatorrevieja.(SánchezPravia,2008:229)
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unespesoraproximadode2m,plantacuadradauoctogonalenlatorre36yconunaanchuradeladoen
tornoalos8m.
Enlasexcavacionesanteriormentemencionadassehapodidocomprobarqueelreplanteodelatorre
renacentista se ajustó eliminando solamente la cara externa de la torre antigua, por lo que ambas
fábricas, lateral de la torre vieja y cimiento de la nueva, quedaron adosadas, lo que pudo provocar
friccionesentreellasduranteelasientodelatorremoderna.(SánchezPravia,2008:229)


Imagen96


Imagen97

Imagen98

Imagen96. ZonadeexcavaciónbasedelafachadaoestedelatorreyfachadadelasCadenas.2013.(JASP).
Imagen97. PosicionamientodelacapilladeJacobodelasLeyes.2013.(JASP).
Imagen98. ArranquedepilastradelacapilladeJacobodelasLeyes.2013.(JASP).

De la capillade Jacobo de las Leyes seha podido documentar el arranque de una de estas pilastras
admirablemente talladas y que tuvo planta octogonal, ya que ahora son visibles tres paños. Esto
permitepensarqueestuvocubiertaconbóvedacuyosnerviosdescansabanenlaspilastrassituadasen
losencuentrosdeloslienzos(Imágenes96,97y98).Elsuelodelaestanciafuedemorterodecal.
Segúntodoloanterior,pareceprobadoquelatorreviejaylapuertahacialaTraperíadelacatedral
levantadaenels.XV,coexistieronhastalasprimerasdécadasdelsiglosiguiente,porloqueaquellano
obstaculizó la construcción del templo gótico ni el trasiego por la puerta norte de éste a lo largo de
doscientosaños.(SánchezPravia,2008:229)(Plano21)
A mediados del siglo XIV, con el nombramiento de Peñaranda (13371351) como obispo de la sede
episcopal cartaginense, se inicia la tercera fase que supone el primer intento del desarrollo de un
ambiciosoprogramaarquitectónicoqueenglobabalanuevacatedralysucoroasícomoelclaustroy
torre, dependencias que daban más dignidad a su entorno, lo que significa el comienzo de la obra
gótica.delaCatedral.(BeldaNavarro,1980:246)
VeraBotí,interpretandoelFundamentum,dijoquePeñaranda«fueelqueadaptódeformamásprofundala
viejamezquitahispanomusulmana,dejandopartedeellacomodestinoaClaustra,yotraparteparalaantigua
Catedral,queocuparíaloquehoyesplazadelaCruz.»(VeraBotíetal,1994:205)
EnelFundametumseindicatambiénqueesteprelado«hizolaIglesiaMayordeMurciaysuCoro,donde
ahora está el Cabildo, una vez destruida la mezquita, pues con anterioridad se utilizaba la mezquita como
catedral» de lo que se deduce, al mencionar el texto la voz «mezquita» que por una parte las
transformaciones del obispo Magaz no habían sido suficientes para anular la impronta musulmana


36. Enlaórbitadelastorrescampanariocatalanas.(SánchezPravia,2008:229)

77

CAPÍTULOI.LACATEDRALDEMURCIA.CONOCIMIENTODELEDIFICIO.Estudiohistóricoconstructivo

porloquelamezquitafuederribada,edificándoseunnuevotemploenlazonadelcorodelaCatedral
entiemposdeComontes,comoapuntóBeldaNavarro(1980:250251).


Plano21. Propuestadeiglesia,claustroysalacapitulardelobispoPeñaranda,primeramitaddels.XIV.Referenciadocumental(JASP,
2013:86)



Aunque la planta y características arquitectónicas de esa nueva iglesia son desconocidas, de las
excavacionesrealizadasen1997,enlasqueseprodujoelhallazgodeenterramientoscristianosenel
subsuelo de la girola y en el perímetro externo de la capilla de los Vélez, a una profundidad
considerable y sin relación con la actual configuración de la Catedral, el arqueólogo Indalecio Pozo
Martínezencuentraunindiciosobrelaexistenciadeuntemplomásreducido,quedispondríadeun
recintoadyacentedestinadoaenterramientodelosfieles.Estedatoresultadeespecialinterésyaque
restringeeláreaedificadadeaquellaprimitivaconstruccióncristianahacialazonadelcrucero,coroy
claustra.37. Es decir que el templo, ocuparía una superficie similar a la catedral del obispo Pedrosa
(excluyendolacabecera),adecuándoseasíaloslímitesdeloratoriomusulmán,conunadistribución
desemejanteproporción,endefinitiva,unaiglesiamodesta.
También se construyó el campanario y el claustro, con sala capitular,38 lo que da indicios de que se
intentóllevaralaprácticaunprogramaarquitectónicoensintoníaconotrascatedrales.Lareferencia
alcampanarioaludeaquePeñarandarealizóelrematedelatorrevieja.
Sobreelclaustro,GonzálezSimancas(1997:5152)39observóquealtenerunadelasclavesdebóveda
delagaleríasurunescudodecincocoronas,debióerigirseenelsegundocuartodelsigloXIVyaque

37. «MemoriasobreactuacionesarqueológicasenlaCatedraldeMurcia».IndalecioPozoMartínez.Informe,Murcia2.000(CARM:
Exp:511/97)
38. 11r.»(……)ynombradoobispo,construyólaIglesiaMayordeMurcia,yelCoro,dondeahoraestáelCapítulounavezlamezquita,al
tener antes una mezquita en lugar de una iglesia, construyó también el Campanario y el Claustro de su Iglesia con una Capilla
capitular,enlaqueluegofundóydotódoscapellanías,bajolaadvocacióndeSanJuanapóstolyevangelista(…)Yfinalmentemurió
llenodeaños,yendichaiglesiafuesepultado,yyaceendichoCorodelantedelaCátedraEpiscopal».(SánchezPravia,2008:238)
39. «pueselescudodeMurciaconcincocoronasquehayenlaclavedelasegundabóveda,tuvoqueseresculpidoantesde1361,fechaen
queDonPedroIdeCastillaotorgólasestacoronayluegolabordaduradecastillosyleonesalblasóndelaciudadleal.Sielescudode
lasarmasmurcianaslimitalafechademenorantigüedaddeaquellasconstrucciones,otroexistecuarteladodeleonesymanosaladas
delosManueles,fronteroalRealdeCastilla,enlaménsulaintermediaentrelaprimeraysegundabóveda,quecolocadoallíalternado
conlasmencionadosdelmonarcaylaciudad,parecedebiócorresponderalpersonajequeporentoncesocupabaelmaselevadocargo
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la sexta se la otorgó a la ciudad Pedro I en 1361. Otro elemento que corrobora esta fecha sería el
escudodearmasdelosManuel,talladoenunadelasménsulas,yaqueestafamiliatuvoensusmanos
eladelantamientodelreinomurcianointermitentementeentre1337y1350.
El claustro de planta cuadrada, se componía de cuatro galerías abiertas a un patio central mediante
arcos apuntados carentes de tracería y una sola altura, cubiertas con bóvedas de crucería. 40 Belda
Navarro(1980:249253)yVeraBotí(1994:210213).41considerabanlaposibilidaddequeelpatiofuese
cerrado desde un principio. Tras las intervenciones del «Proyecto de Rehabilitación y ampliación del
MuseodelaCatedraldeMurcia»(Ficha071),sehaconfirmadoqueloshuecosdelosarcossecegaronen
els.XVIII,abriéndoseenestaintervenciónlosvanosinferiores,alosqueserefiereelpropioGonzález
Simancas(1997:48yss.),aldescubrirselosarcoscompletosdelasgaleríassurypartedelaesteylos
tramossuperioresdelosmismos,desdelaslíneasdeimpostas,delasgaleríasnorteyoeste.
El claustro tenía su acceso en el
extremo oeste de la galería sur,
conservándose el tramo superior
de la contraportada de la
Anunciación42 (Imagen 99). En el
interior del muro del rincón
sureste del claustro, había una
escalera de caracol para servicio
de las cubiertas, con un angosto
vano de entrada, coronado con
arcodemediopunto,queseabría
a la capilla de Puxmarín. Esto
pudo comprobarse en la
intervención arqueológica de
200022003 correspondiente al
Imagen99. ContraportadadelaAnunciación,antedelaintervenciónde2004(FAVB).
«Proyecto
de
Trabajos
de
Restauración en el interior de la Catedral de Murcia» (Ficha 068), localizando esta escalera y su caja de
salida al exterior, sobresaliendo como una torrecilla, que según Sánchez Pravia formaron parte del
primitivoclaustro.(SánchezPravia,2008:230)
Este elemento ha sido objeto de multitud de interpretaciones realizadas por diferentes autores:
AmadordelosRíos(1887:337)yGonzalesSimancas(1997,48)queloconsiderabanunelementodela

civilymilitardeaquelreino:aladelantadodeMurcia,quepudoserenesetiempo,entrelacitadafechade1361ylade1337enque
comenzólpontificadodePeñaranda,DonFernandoManuel,nietodelinfanteDonManuel,quelofuevariasveces,segúnCascales
(Ob.cit.pags115y237),entre1337y1350enquemurió,puesaúncuandoconstaqueAlfonsoXInombróAdelantadoalpadrede
este magnate, el turbulento Don Juan Manuel, em 1340, su obediencia al Rey duró poco tiempo y por lo tanto el adelantamiento».
(GonzálezSimancas,1997:5152)
40. «Elalaclaustralantigua,conbóvedasdecrucería,tuvoventanalesojivosqueabríanhaciaelpatio,desdeelcualsepuedenapreciarsu
figuraygrandesproporcionesindicadasporlaunióndelosmurosprimitivosylosquesefabricarondespuésparacerrarlosvanos…»
(GonzálezSimancas,1997:50)
41. Aesteúltimosedebelaprimerarestituciónidealdelpatioeinteresantesapreciacionesdeíndolearquitectónica.(VeraBotí
etal.1994:210213).
42. Descripción de la Portada: «Relevando un arte correspondiente ya al primer tercio del siglo XV, se observa por fortuna la
ornamentaciónaltadelapuertaquedabaingresoaltemplodePeñaranda,obrasindudalamásinteresantedetodoeledificio,ignorada
hastahoyyportantodelaquenadiehabló.
Cuandoseconstruyeronenépocanomuyremota,talvezenelsigloXVIII,lasmodestashabitacionescontiguasalmurooccidentaldel
claustro, que dan frente a la calle Salzillo, con dependencias altas que ahora ocupa el presbítero sacristán mayor de la catedral,
destruyeronbávaramenteeltímpanoylasjambasdeestapuertaquedebióestardecoradconesculturasdesantosdelaquequizásea
unalaquevienelalmacéndetrastosantemencionado,puesaunquebastantemaltratad,enellaseobservanloscaracterespropiosdela
estatuaria contemporánea a la obra del referido portal. Quedan, pues, no mas que los exornos superiores de la ojiva; las arcadas
decorativas de ls enjutas o albanega, bajo escociada y sencilla moldurada, y dos estatuas que descansan sobre pilares prismáticos
decoradoconarquitosapuntados»(GonzálezSimancas,1997:5354)
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antigua mezquita, Belda Navarro (1980: 249) que dice que se trata de una transformación del
«campaniledePeñaranda»yVeraBotí(1994:213)quelacalificacomoescalerasecreta,aparentemente
ocultadaenelXVII.
EncuantoalainterpretaciónqueSánchezPravia(2008:231)realizaconlosdatosobtenidosenestas
últimasintervencionesysulecturaparamentalestratigráfica,deducequeenprimerlugarselevantóla
salacapitularyaqueloscierresdelasgaleríasesteysurdelclaustroestánadosadosaella.
En dichas intervenciones se descubrió igualmente la entrada original que se abría en el centro del
cierre norte, rematada con un arco de dovelas de piedra43 y flanqueada en el interior, por una
hornacinaacadaladoyunaaspilleradeladrillosconderrameinterioryexteriorsituadaenlosmuros
norteysurdelespaciodereunión.Puedesuponersequetambiéndebióhaberotra,transformadaen
ventanalposteriormente,enlacabeceradelasalacapitular,sobreelaltar,acuyaderechasesituabala
sepulturadelprimerobispodelaDiócesis,PedroGallego.(SánchezPravia,2008:238)

Imagen1. Excavacióndelparamentonortedelasalacapitularysuhuecomedieval.2007.(JASP).

Lazonacomprendidaentrelacabeceradelasalacapitularylaentradaalmuseoeslaqueplanteamás
problemasdeinterpretación,yaqueapesardelasinvestigacionesrealizadas,nohaquedadoresuelta
lacuestióndesiexistíaunacomunicacióndirectaentreclaustroeiglesiaydóndesesituaba.


43. Ciertos aspectos formales del hueco descubierto en las obras de reforma del museo, no han podido ser totalmente
definidos:anchura:1,861,88m;altura3,45maprox.;tipodearco:¿mediopuntorebajado?(SánchezPravia.2008:231)
En1535,elcabildoacuerdaabrirlaactualpuertadelEcceHomo(VeraBotíetal,1994:389),situadavariosmetrosaleste.
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CONSTRUCCIÓNDELAFÁBRICAGÓTICA

Este apartado comprende el periodo de la construcción del actual edificio desde la colocación de la
primerapiedraenenerode1.388hastalaconclusióndelaobragótica.
Con el nombramiento de Fernando de Pedrosa (13841402) como obispo de la diócesis se inicia la
construccióndelacatedralgótica.
Laprimerapiedradeltemploactualsedebiódeponereldía22deenerode1388yseconcluyóenel
1462,consagrándoseel20deOctubrede1467,siendoobispoD.LopedeRivas,casi75añosdespués
desuinicio.Engenerallamayoríadelosautoressemantienendeacuerdorespectoalmomentodela
construcción,aunquepersistandudasrazonablessobrelafechaexactadelacolocacióndelaprimera
piedra.(TorresFontes,1969:710)

Plano22. EsquemadelproyectodecatedralgóticadelobispoPedrosa.SiglosXIVXV.Referenciadocumental(SánchezPravia,2013:87)

SánchezPraviacomentaqueelFundamentumaportainformaciónacercadeloscomienzosdelanueva
iglesia44.Sobre las palabras de este texto, el autor deduce que al mencionar que la iglesia se hace
«nuevamente» prueba que existía otra: la modificada por Peñaranda. Dice que se trata de una «obra
nueva» sin hacer referencia en ningún momento a que se trate de la reanudación de un proyecto
anterior yrepite la expresión«supropia iglesia mayor»loque permite suponer que tal expresiónestá
asociadaaunaactividadconstructivaimportante.(SánchezPravia,2008:232)
La frase «admirable obra de piedra» parece indicar, indirectamente, que la iglesia del tiempo de
Peñarandaerademenorentidad,enmaterialesyenvolumen.

44. 12r.«(…)éste,comosesabe,empezólaobranueva.Enlaque,segúndice,eldía[]sepusolaprimerapiedradeledificiodesupropia
iglesiamayorenMurcia,lacualdenuevosehizojuntoallateralantiguoconunaadmirableobradepiedra,comopuedeverse(…)y
finalmenteasuregresomurió,yfuesepultadoaquíenMurciaendichaobranueva,enlacapillaqueenlacabeceradeestamismaobra
bajolaadvocacióndeSanJerónimohabíacomenzado yamedioconsagrarhabíaquedado,dondeyacehumildementesepultadoenla
tierraplana.».(SánchezPravia,2008:239).
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Por último al referirse a que se «empezó» la obra nueva «en el lateral de la antigua» o «junto al lateral
antiguo» se podría traducir como que las primeras obras se dieron fuera de los límites del templo
preexistente.
Según Belda Navarro, el inicio de su edificación debió acometerse por la girola, como se hacía
habitualmenteenestetipodeconstrucciones,avanzandoconformeseconcluíahacialazonaprevista
deampliación.Estoparecedemostrado«porelexpresodeseotestamentariodeFernandodePedrosa,quien
fue sepultado im capite ipsius operis (en la cabeza de esta obra), lo que en el lenguaje figurativo medieval y
trasladado a una terminología eminentemente técnica cabe decir que fue enterrado en la capilla central de la
girola.»(BeldaNavarro.1980:258)
Con la hipótesis planteada sobre el emplazamiento de la mezquita antes descrito, es lógico que el
replanteoycomienzodelanuevaobraserealizaraenaquellazonaquenosupusieraunaalteración
significativa de la posibilidad de uso de las construcciones existentes, en tanto no se habilitaran
nuevosespacios,porloqueconstructivamentetienesurazóndeserelcomenzarlasobrasenellateral
estedelasestructurasexistentes.
Deloanteriorpuedededucirseendefinitiva,queserealizóunproyectodeedificionuevo:Construido
enestilogóticohorizontal,muyconservadorensuestructuraportante,posiblementedebidoalamala
calidaddelsubsueloyalconvencionalismodesuplantadecruzlatina,conformadaentresnavescon
capillalateralesconstruidasentreloscontrafuertesdelosarbotantes.Presentacincotramosdesdeel
crucero a los pies, tres de ellos ocupados, en la nave central, por el Coro, situado en la posición
tradicionaldelascatedralesespañolas,apartirdeltramosiguientealospilaresdelcrucero.
Cuentaconcincocapillaslateralesacadalado,aunqueinicialmentesolofueroncuatrohastaelsiglo
XVI, cuando se amplió la longitud de las naves, con la equivalencia de un módulo más en los pies,
paracrearunespaciomayorentreelviejotrascoroylafachadainiciadaenelsegundocuartodedicho
siglo,sustituidamástardeporlaactualPortadabarroca.
Sinentrarenconsideracionespormenorizadassobrelasfasesdeconstruccióndeltemplogótico45,de
las indicaciones sobre fundaciones de capillas y las alusiones del Fundamentum, se deduce que las
obras no avanzaron apenas durante el mandato de Pedrosa y su sucesor y no fue hasta el
nombramiento,enfebrerode1416,delobispofrayDiegodeBedán(14151442)46,cuandorealmentese
levantaría«estaobragrandecasidesdeloscimientos»,llegandohastaelcrucero.(BeldaNavarro,1980:259)
Según Torres Fontes (1969: 7), el desarrollo de las obras y su ritmo tendrá como consecuencia, la
necesidaddeampliacióndelespaciodisponible,solicitandolademolicióndeunacasaparaensanchar
«lallanadeSanctaMaría»47,loquelehacedeterminarqueyasehabíallegadoalúltimotramodelas
naves,mientrassevanterminandocapillascomolaantiguadelaEncarnación.
A partir de 1428, se pone de manifiesto la amplitud constructiva de la obra incrementándose el
númerodetrabajadoresconlaincorporacióndelequipodirigidoporSanchoFernándezdeVillalobos,
que se agregará a la nómina de los maestros mayores de la Catedral y con un numeroso grupo de
peonesaportadosporelmunicipio.(TorresFontes,1969:14)


45. TorresFontesargumentaquedesdelacolocacióndelaprimerapiedranosedebióhacermuchoentonces,yañadeque«las
noticias que nos quedan son escasas y no muy fidedignas. Conviene tener en cuenta los avatares políticos que sufre la ciudad de
Murciaenestosaños.Unaparteconsiderabledesusprincipalesvecinosexpulsadosypermanenteguerracivildurantediezañosentre
Manueles y Fajardos en la que hasta el obispo se vio envuelto, impedirían la prosecución de una obra para cuya continuidad era
imprescindiblelapazciudadana.»(TorresFontes.1969:7)
46. «Bedánserálafiguraclaveydecisivaenelavancedelaobra.Suespíritumetódico,comoeldetodobuenfranciscano,intelectualy
prácticoalavez,loaplicaconelahíncoaello,rompiendoel«impasse»enquehabíacaídolaconstrucción.»(BeldaNavarro,1980:259)
47. «15De20XII1429eselacuerdodederribarlacasaquePedroGraciadeBaeza,barbero,habíacompradodeJuanSánchezenlaplaza
«de la llana de Santa María» para ensanchar dicha plaza indemnizando con trescientos maravedís a García Baeza; cantidad que
posiblementeeralaquehabíaabonadoporella.»(TorresFontes,1969:7)
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DuranteelobispadodelsucesordeBedán,FrayDiegodeComontes(14421459),seincorporaráalas
obraselmaestroDiegoSánchezdeAlmazán,48quefuemaestromayorapartirde1448.49
DuranteelepiscopadodeD.LopedeRibas(14591478),enelaño1463,secelebraenlacapilladela
Visitación,, «institutumfuitfestumdedicationisdictaesanctaeMarieMaiorisdeMurcia»50.Enestafechael
temploestabayaterminadoenloesencial,concapillasenelcrucero,aligualquelapuertaantiguade
laTraperíaaunquenosehabíanterminadotodaslasbóvedasdelascapillasdelanavedelEvangelio
máscercanasalaClaustra,nilosexterioresdelaPuertadelosApóstoles.(VeraBotíetal,1994:208)
En opiniónde SánchezPravia (2008:233),a propósito de lasactuacionesrealizadas en este periodo,
sería necesario resolver cómo repercutieron las mismas en el edificio de Peñaranda, si las
demoliciones se realizaron de una vez o por partes y la relación entre las fábricas que iban
levantándoseconlosespaciosyestructurasexistentesalnorte(torrevieja,salacapitular).Analizando
la cronología marcada por la documentación escrita existente, se puede deducir que no hubo
necesidaddedemolerlaiglesiadePeñarandahastaelobispadodeBédan.


Plano23. Catedralgótica.Fasesmaterialmenteprobadas.Referenciasdocumentales(IndalecioPozo,2000Figuras12ySánchezPravia,
2013:88)

Esteautorinfiereque«ellateralnortedelaiglesiadePedrosasetrazóretranqueándosehaciaelsurrespectoal
temploanterior,condicionadoporlatorreviejayelclaustro,conunasalacapitularycapillasadyacentes.»Si
estofueraasí,segúnlasituacióndeestasedificaciones,«latorreviejaquedaríadesligadadelnuevotemplo
(aunqueseadecuaríaunaconexiónconelmismoparaaccedertantoalacapilladeJacobodelasLeyescomoala
puertadesubidaalcampanario).»(SánchezPravia,2008:233)


48. DiegoSánchezAlmazánylasobrasdelacatedral.MaestroMayorde1448a1490.(BeldaNavarro,1994:262264)
49. «Lasobrasdelanuevacatedraladquierenunritmoprecisoycontinuadoenestosaños,enquesepuedeapreciareldecididopropósito
de dar fin a su construcción más fundamental. Ritmo y propósito que coinciden con la designación de Diego Rodríguez de Almela
comofabriquerodelaobradeSantaMaría».(TorresFontes.1969,2223)
50. FechasdelaconstrucciónydedicacióndelacatedralenMurcia.APENDICEIV.(DiazCasssou,1977:262263)
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Segúnsuhipótesis,duranteelsigloXVseabriríaloquehoyeslaentradaalmuseo,creandounnuevo
accesoalclaustrodesdeelexterior,porelqueseaccederíaalagaleríasuratravésdeltramoexistente
junto a la capilla de Puxmarín, y quedando contiguas la puerta norte de la iglesia y la del claustro
formandorinconada.
Por otro lado, detrás de los cerramientos traseros de las cuatro capillas de la iglesia se construirían
igual número de capillas más pequeñas abiertas a norte, situadas entre los contrafuertes,
compartiendo muro testero con las anteriores. Se levantaría así una línea de arcos formeros por
delante, con la misma tipología que los perpiaños del coro (molduras cóncavas), por lo que pueden
asociarseaestaetapaconstructiva,cuyosrestossehanconservadoenlaantiguasaladelacustodiadel
antiguomuseocatedralicioEstateoríaquedareforzadaconelhechodeque«lasmoldurasylafacturade
la basa de los pilares adosados sobre los que descasan estos arcos evocan las de las pilastras que sustentan el
lateralnortedelcoro»(SánchezPravia,2008:233).
Enelapartadoanterioryasehaindicadoquequedaporresolverquéfuncióntuvoelespacioentrelas
pequeñascapillassituadasalaespaldadelasdeestecostadodelaiglesiaylasadosadasalagalería
surdelclaustroyellateralsurdelasalacapitular,quepodríajustificarsecomozonaquedabaservicio
al conjunto de capillas mencionadas, cabiendo la posibilidad de que toda la zona estuviese cubierta
conbóvedas.51
Si se confirmaran estos supuestos, no existiría la comunicación directa entre el claustro y la iglesia
góticaydichacomunicaciónsolosealcanzaría«ensegundadécadadelacenturiasiguiente,traselañadido
deuntramoalbrazonortedelcruceroylaaperturadelapuertadelaCruzodelasCadenas,que,asuvez,trajo
consigolareformadelaentradaalclaustropreexistente.Noesextrañoqueenladecisióndeprolongarelcrucero
pesaselanecesidaddecrearunaccesoalclaustrodesdeelinteriordelaiglesia.»(BeldaNavarro,1980:253)
Toda la construcción gótica se hallaba recubierta de bóvedas con estructuras muy complejas,
constituidas por la asociación de varias bovedillas de geometría simple, cuyas suturas se efectúan
sobre nervaduras más omenos complejas, y reforzadas todaslas plegaduras, rellenando el extradós
delasbóvedasconargamasasderegularización.(VeraBotíetal,1994:95)




Imagen2. Murcia956.PartelateraldelaCatedral.J.LaurentyCía.1871.(FJCMG)
51. «Laampliacióndelascapillasdelaiglesiaacostadelaspequeñascapillaspudocoincidirconelcierredelasentradasoriginalesdelas
capillas adosados a la galería sur del claustro y la apertura de los ingresos a dicha galería en uso actualmente alrededor del último
cuarto del XV. Sería en este momento cuando esta zona, incluso, pudo dejarse abierta a modo de patio interior.» (Sánchez Pravia,
2008:234)
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PORTADADELOSAPÓSTOLES

LapuertamásantiguaqueconservalaCatedral(Imagen102)52serealizóhaciael1465,respondiendoa
esquemassimilaresaotrasconstruidasenlazonadelevanteduranteesaépoca,siendoporentonces
DiegoSánchezdeAlmazán,maestrodefábricadelaCatedral.53
Presentaunagranvariedaddecaracterísticas,respondiendo
a dos cánones diferentes, en correspondencia con su estilo
gótico horizontal: Arquivoltas, con perfiles en baquetón
saliente, o mixtilíneo, convierten la embocadura abocinada,
queterminaenunarcodeencamisadocolocadoafinalesdel
siglo XVIII, para reforzarla, al haber eliminado el tímpano
escultóricoyelparteluzmedievalcentralpropiodeestetipo
de fachadas desmontado por José López entre 1784 y 1785.
Esteparteluzdebíadeapearuntímpano,previsiblementede
borderectodelquenosetienenoticia.
Tras el incendio de 1854 se colocó en la clave de la
arquivolta el escudo real en agradecimiento a la ayuda
prestada por la Corona. Dos bancos alargados flanqueaban
los laterales de la puerta, de los que se mantenían sus
improntas.

Imagen3. ImagenPortadadelosApóstoles.1862
(Clifford)



Losrestosdeestosbancossedescubrieronenlaintervención
realizada en 1986, como ya se ha comentado en la
descripcióndeledificio.(Imágenes103y104)





Imagen4. ImagendelaPortadadelosApóstoles
Imagen 5. Detalle en el que se aprecia los bancos tras su restauración 1989
(Ficha041)posteriormentefuerontapadoenlasobrasderemodelacióndelacalleen1998,colocándoseunvidrio.(FJCMG).


52. Imagendelos«RecuerdosfotográficosdelaVisitadeSS.MM.YAA.RR.LasprovinciasdeAndalucíayMurcia.»Septiembrey
Octubrede1862.PorC.Clifford,fotógrafodeS.M.RealBibliotecaFOT/635/10160745.
53. SolamenteenlacaraexternadeltesteroS.quelarecibe,sedetectanuntotalde20marcasdecanterodiferentes,indicando
esto el elevado número de trabajadores que trabajaron en su construcción. La toma de estos datos se realizó en la
intervenciónde1986.(Ficha041).
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CAPILLADELOSVÉLEZ

Unhechodestacadodeesteperiodofuelaconstruccióndeestacapillaporiniciativadeladelantado
don Juan Chacón, quien como demostración de su posición, decidió sustituir la capilla original,
levantadaporlosFajardoendécadasanterioresporotramásacordeconsucargo.Lacapillafuneraria
de los Fajardos, iniciada a finales del XV y concluida en 1507, cerrando el gótico en la Región de
Murcia,seconvierteasíenunaobrasingularentretodaslasdelaCatedral.(TorresFontes,1969:2833)


Imagen6. ExteriordelacapilladelosVélez,grabadoH.1874

Imagen7.

GrabadointeriordelacapillasigloXIX

SegúnTorresFontes(1969:27),sesabequeconanterioridada1480,losChacónteníanunacapillaen
la girola de la Catedral54, que Pedro Fajardo, casado con la hija del Adelantado de Murcia,
transformaríaenlaactualcapillafuneraria55,inspiradaenlaqueelCondestabledeCastillasehabía
mandadohacerenBurgos,encuyofrisointeriorsepuedeleer«Estaobramandóhacerelmuymagnifico
Sr.DonJunaChacón,AdelantadodeMurciaSeñordeCartagena.AcabolasuhijodonPedroFajardo,Márquez
delosVélez,AdelantadodeMurcia.Año1507a15deOctubre».

54. LaadquisicióndeunacapillaparalaampliacióndelaCapilladelaVisitación,diolugaraunareclamaciónrealizadapor
GómezdeLudeñasobrelosderechosdelaquesequeríaanexionar,fechadael12demayo1480loquesesolventóconla
entregaporpartedelCabildode«unarcolabradoqueestápareddedichaiglesia,alcostadodelaltarmayor,enfrentedelacapilla
delseñoradelantado».Estareferenciaproporciona,segúnTorresFontes,dosdatos«unoqueestabaterminadoelaltarmayory
otroqueenellugarquedonJuanChacóncomenzaríaen1490lafamosacapilladelosVélez,susuegro,eladelantadodePedroFajardo,
erapropietariodeunacapilladeenterramientoconanterioridada1480.»(TorresFontes.1969:27)
55. EstanuevaconstrucciónfuedecididaporJuanChacón,hijodelprivadodelosReyesCatólicos,GonzaloChacónycasado
conLuisaFajardoyManriquehijadeladelantadodeMurcia,PedroFajardo,CondedeCartagena.Trassumuerteen1483,
elcondadoyeladelantadopasaronamanosdesuyerno,entoncesContadorMayordeCastillaymayordomomayorde
Isabel la Católica. Aunque la reina Isabel le confirmó en 1485 el señorío de Cartagena, tras su fallecimiento en 1503, la
reinareincorporaríalaciudaddeCartagenaalaCoronadeCastilla.Posteriormenteestapérdidafuecompensadael12de
septiembrede1507,aPedroFajardoChacón,hijodeD.JuanyDªLuisa,conelMarquesadodelosVélez,conformandoel
señorío con las villas de Vélez Blanco (con María), Vélez Rubio (con Chirivel) y los lugares de Cuevas y Portilla, Oria,
Albox,Cantoria,Pataloa,Albanchez,Zurgena.
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Laexistenciadelacapillapreviaalaactualerapues,undatoconocido,perolasinterpretacionessobre
elparticularinsistíanenquelaCapilladelosVélezocupabaelemplazamientodedosmáspequeñas
(BeldaNavarro,1985:271)
Sin embargo en las excavaciones realizadas en 1996, con motivo de la ejecución del Proyecto de
EmergenciadeldrenajeperimetraldelacapilladelosVélezyGirola(Ficha051),seencontróbajolaactual
Capilla de los Vélez, otra que exteriormentereproduce su planta. En principio se pensó que toda la
fábrica formaba parte de una misma obra, sin embargo, la presencia de unos pilares en sillería de
plantasemicircularbajolosactualespentagonalesyelhallazgodeunvanocerradoycentralizadoen
el primer paño evidencian que se trata de obras distintas y que la actual capilla de los Vélez está
recrecidasobreotraanterioratribuiblealafamiliaFajardo.





Imagen8. Imágenesdesuperposicióndeobrasenelparamento.Primerafotorestosdepavimentodeladrillo.Segundaseseñalaelvano
cerrado.Tercerapilaresdeplantasemicircular.MemoriaArqueológica.LáminasXVIIXXXXVII,1997.IndalecioPozo.Ver
Ficha051

SegúnPozoMartínez(2004:608609)losrestoshalladosenelexteriorpermitenpensarqueestaobra
primitivaconstadeentrepañosdesillarypilaressemicircularestrabadosalosmurosquereproducen,
almenosensuperímetroexterior,laplantadelacapillaactual.
SehacomprobadoqueelcimientodelacapilladelosFajardoseconstruyóapoyadosobreelcimiento
deladelCorpus,loquedemuestrasuconstrucciónposterior.Porotraparte,silaplantadelaCapilla
delosVélezreproducelaanteriordelosFajardo,aexcepciónobviamentedeloshuecossecundarios,
se podría concluir que también se construyó con posterioridad a la del Cristo, puesto que el muro
perimetral del exterior de los Vélez viene a adaptarse con el paño transversal que constituye la
medianeraentreambascapillas.
Así pues el hallazgo de la obra primitiva confirma que sólo había una capilla situada en un lugar
preferenteenlacabeceradeltemployquelaobrarealizadapordonJuanChacónesunareedificación
delaqueconstruyerontiempoatráslosantepasadosdesuesposadoñaLuisaFajardo.





Imagen108.268626872688.Murcie.IntereurdelaCathédrale.ChapelleduMarquisdelosVelez.Levy1880.(FJCMG).
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Aunqueseignoraacienciaciertaquienfuesuconstructor,GonzálezSimancas(1994:61)atribuyela
direcciónaJuandeLeón,maestromayordelasobrasdeCatedralenelperiodocomprendidoentrelos
años1501a1516.SinembargoTorresFontes(1958:3738)semanifiestacontrarioaestaopiniónque
considera«untantocircunstancial,puesprecisamenteestádemanifiestoqueestaobranopertenecealconjunto
catedralicio,sinoqueesobraparticular,ydegustoysentidoartísticomuydistintodelquesepuedeapreciaren
elrestodelacatedralmurciana.»Segúnelmismoautor«mayorapoyoencontramospararefutarestaopinión
enelhechodequeyaenelaño1491seestabaconstruyendo,comoquedadocumentalmenteprobadoporcarta56
(…), la Capilla de los Vélez y la actuación de maestro Juan de León no comienza hasta el año 1501». (Torres
Fontes,1958:3738)
Encualquiercasoestaobraseconsideraanónima,sinquesehayanllegadoaproponeratribuciones
consistentes aunque «alguna vez se ha planteado su semejanza ornamental con la de la arquitectura
manuelina,yenparticular,conladealgunas«capellasimperfeitas»,osehaseñalado,unalejanavinculación
conlasformasquehabíadesarrolladoEnriqueEgas.»(VeraBotíetal,1994:214)
Elhechodequesuplantasobresalieradelconjuntocatedralicio,reduciendolasdimensionesdelavía
públicaporestelugarprodujo,aliniciarselaconstruccióndelacapilla,segúnTorresFontes(1958:38),
lasprotestasdevariosciudadanosanteelConcejoMunicipal,alconsiderarqueelestrechamientode
la calle pública podría causar perjuicio a la población, con la amenaza de elevar dichas protestas al
ConsejoReal.Estoprovocó,enopinióndeesteautor,queelConcejo,llenodegravespreocupaciones
urbanísticas, paralizara las obras momentáneamente, ya que al enterarse de tal decisión el
Adelantado,donJuanChacón,cuyovalimientocercadelosReyeserasuficienteparaquelarigidez
administrativadelConsejodesapareciera,continuaronrealizándose.

Imagen109.EnestegrabadodelsigloXIX,enlazonadelagirolaseobservalasacristíadelacapilladelosVélezqueseencuentraya
construida,destacándoseporsusalienteyentradaporlacalle.ArchivoBelda,(FAVB).


56. Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares 1490. Sesión de 7 de junio de 1491. Transcripción de la carta. (Torres
Fontes.1958,39)
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Traseldescubrimientoderestosquerevelanquelaplantaactualsecorrespondeconalgoyaexistente,
Pozo Martínez opina que este hecho plantea dudas sobre cómo interpretar tales protestas. Según el
mismoautorlaúnicaexplicaciónesque«noserefieraalaconstruccióndelactualperímetrodelacapilla
sino a un hipotético y recién iniciado cierre de estancias adosadas que invadían no sólo la calle Oliver, sino
también«lodelacasadelaotramano,queestafechaparalaobradeladichacapilla»(TorresFontes,1969:30).
Conestesupuesto,yantelaamenazaconcejildeinterponerunamultadequinientosmilmaravedís,ladenuncia
vecinal sí que debió surtir efecto y se abandonaría la construcción de las supuestas habitaciones.» (Pozo
Martínez.2004:609)
La capilla ha sufrido algunas modificaciones posterioresa lo largo del tiempo: la construcción de la
criptaafinalesdelsigloXVIylaaperturadeunapuerta57ylaornamentaciónconvariosaltares.


Imagen110
Imagen111
Imagen110.ExteriordelaCapilladelosVélez.Documentográfico38.PlanDirectorCatedral.
Imagen111.Detalledelaimagen.FototipiaThomas.31133.(FJCMG).

Vera Botí comenta que «la marca de esta puerta persistió hasta finales del siglo XIX, pues en fotografías
antiguas se ve que fue abierto un portillo estrecho de perfil apuntado». Aunque en realidad confunde el
portillo con un urinario público que retiraría Torres Balbás en la intervención realizada en 1934,
según se puede comprobar en las imágenes 110 y 111. La primera fotografía58 (Imagen 110)
correspondealapostalincluidaporAlfredoVeraenelPlanDirectordelaCatedral59conlasiguiente
referencia: «CAPILLA DEL MARQUÉS DE LOS VÉLEZ. FOTOGRAFÍA ANTIGUA (H .1925). Toda la
zonabasamentaldelacapillaestámuyalterada,y,alparecer,«reforzada»conalgúntipoderepellado,quetiene
laaparienciadeestarmuyembebidoenlahumedadyaquelatrasladaporencimadesubordesuperior.
Lomáscuriosoeselhuecoapuntaladoexistenteenelejedelacapilla,quepareceinsinuarlaexistenciadeuna
escaleradebajadaalacriptadelquenotenemosotranoticia.»(VeraBotíetal,1994:396397{A257}).

57. «Sediolicenciaparaabrir«Vnapuertaqueentraalacapilladelmarqués[delosVélez]quesalealacallejuntoalaltarmayordela
capillaparaqueporellametanlosmaterialesparaelcarneroquequierenhazereaunqueladha.Puertaponganvnaspuertasconllaue
yqueacabadodho.Carnero [a]cerracomoestua»La marcadeestapuertapersistióhastafinalesdelsiglo XIX,puesenfotografías
antiguassevequefueabiertounportilloestrechodeperfilapuntado».ACM,sig,AA.CC.15891599,fol224v,1592.(VeraBotíet
al,1994:396{A257}).
58. Postal. Murcia. Catedral. Exterior de la Capilla de los Vélez. Ed. Romero. Platería 17 Murcia. 1133 Fototipia Thomas 
Barcelona.19201930.(FJCMG).
59. FaseI.Fichanº38.1991.(FAVB.CarpetaPlanDirector).
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Esto hace pensar que es en esta foto en la que se basa Vera Botí al comentar la permanencia de la
puertahastainiciosdelsigloXX.
Sinembargoalobservarlasegundafotografía(Imagen111),quecorrespondealdetallerealizadosobre
elnegativooriginaldelamencionadapostal,seapreciaque«elhuecoapuntadoexistenteenelejedela
capilla» corresponde en realidad a unas labores de mantenimiento que se están realizando en el
alumbrado y el urinario que existía en este punto, eliminado en las intervenciones realizadas en los
años1934–1935comoejecucióndelProyectoObrasderestauracióndelaCapilladelosVélezenlaCatedral
deMurcia(Ficha001),queporsuformayalnotenerlacalidadsuficienteconfundeconelpostigode
entradaalaCapilladelosVélez.Lainexistenciadedichapuedecomprobarseigualmentealobservar
lafotografíarealizadaporJ.Laurenten1871.(Imagen112)

Imagen112.Murcia.LateraldelaCatedraldeMurcia.J.LaurentyCía.1871.(FJCMG).

Nosesabesisellegaronaconcluirlospináculosoagujasgóticasdecoronaciónexterior,que,como
indicanlasrasantesdelosmachonesesquineros,fueronproyectados,aunquedebesuponersequesí,
yaqueenel1738JaimeBortinformóalCabildoquelosrematesamenazabanruina60.Esprobableque
por esta época se colocaran los merlones barrocos que coronan su exterior, en sustitución de los
rematescitados.(VeraBotíetal,1994:214216)


60. «5deseptiembre1738:ElCabildoviounMemorialdesobrelosreparosqueprecisabalacapilladlosVélez,ensupedestal,porlaparte
exterioryensusrematesqueamenazabanruina.ElCabildoacuerdaescribiralpatronodelacapillaparaquedecida»ACM,sig39
AA.CC.(17361739),fol.331.(VeraBotíetal,1994:405{A405}).
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TRANSFORMACIONES POSTERIORES. ETAPAS RENACENTISTA, BARROCA Y
NEOCLÁSICA.

DuranteelperiodocomprendidoentreelúltimoterciodelsigloXVyelXVI,seefectuaronunaserie
lastransformaciones,posterioresalaconstruccióndelaestructurabásicadeltemplo,talescomolos
cierreslateralesdelCoro,Claustra,Salacapitular,PuertadelaCruz,CapillasdeS.JuanydelosVélez,
la Torre y la fachada barroca, entre otras. Dado que estos elementos sufrieron en sí mismos
variaciones a lo largo de la historia de la Catedral, se ha considerado conveniente analizarlos por
elementos significativos, describiendo en cada uno las modificaciones realizadas, ordenándolos
cronológicamentesegúnseiniciaronenelloslasprimerastransformaciones.


Imagen113.Murcia963.LaCatedral.PuertaCadenas.J.LaurentyCía.1871.(FCMG).

Así pues el siglo XVI aporta modificaciones de distinta consideración y estilo. Aunque ya se ha
indicadoquelasobrasfundamentalesdelafábricacatedraliciaestabanprácticamenteterminadasen
1467, una vez finalizada la estructura, la construcción continuaría en diversas etapas y con distinto
ritmo,tantoenelinteriorcomoelexterior,realizándoseyaentonces,lasprimerasmodificacionesen
lascapillasdelacatedralgótica,ampliadasensuflanconorte,enlasegundamitaddelsiglo,conla
anexióndelazonadepasointermedioentreéstasylaClaustra61.

61. «mandaronadiegodepeñalverobreroyfabriquero….Quevnacapilladesanvicentequeestabaalasespaldasdelacapilladelseñor
donjuandeviagoméz,arcedianodelorca,queesenladha.Iglesia,latomaseeobrasealapusieseeencorporaseconladha.Capilladel
dichoseñorarcediano,entalmaneraeenlaformacomoseensancharoneengrandecieronlasCapillasdelosSeñoresdeanediegoruiz
dealmellacanónigoepedrocavilloregidorquefuesedelaciudad.EsienlatalcapilladesanVicenteaviaalgunoshuesoslossacasee
pusieseenotrolugar»,yesoconveníahacer«lovnoporhonordeladhaiglesia;afirmezaqueenaquellapartenonteníafortalezade
respaldar e por aquella causa podría venir a la dicha iglesia grande daño e perdida» ACM, sig B1. Libro antiguo de Acuerdos,
Años1455a1494,fol.63b.,15octubre1482
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En síntesis, se ampliaron por este orden: la de Pedro Calvillo, (actual de San Fernando (24)), la de
RodríguezdeAlmela(actualdelNazareno,antiguadelaVisitación(22),en146662,ladeldeánMartín
deSelva(actualdelosSantosReyesodelBeatoHibernón(23),enfechaindeterminadayporúltimola
delarcedianodeLorcaJuandeVillagómez(actualdeNuestraSeñoradelaSoledad(21),en1482,enla
queseabrióunaventanaconarcoapuntadoytracería(soluciónquedebiósercomúnalasdemás).La
tipología de fachada resultante, con ventana y cornisa corrida sobre ella, que también se conserva,
seríamuysimilaralaqueseapreciaenlascapillasdelCristodelMilagro(3),delacatedralydeSan
José(6)(recientementedescubierta63),todasdellateraldelaEpístola.

Imagen114



Imagen115



Imagen116



Imagen117



Imagen114.DescubrimientoventanalcapilladelSagradoCorazón1991.(FJCMG).
Imagen115.TraslarestauraciónventanalesdelascapillasdelSagradoCorazónyCristoMilagro.1993.(SP).
Imagen116.DescubrimientodelventanaldelacapilladeSanJosé.2008.(JASP).
Imagen117.TraslarestauracióndelventanaldelacapilladeSanJosé,2009.(JASP).

SegúnTorresFontes(1969:2526,31),lasobrasfundamentalesterminaránalfinalizarelsigloXV.Se
cuentaconeltestimonioexcepcionaldelviajerotirolésJerónimodeMünzer,quepermiteconstatarla
labor realizada por el maestro Diego Sánchez de Almazán durante los cuarenta años que estuvo al
frentedelasobrasdelaCatedralylascaracterísticasdelaestructurafundamentaldelamisma.64
A comienzos de siglo XVI se amplía el templo en su cabecera y se comienza la construcción de su
portadaprincipaldeestilorenacentista65,construcciónqueseprolongaríaduranteelsiglosiguientey
primerterciodelXVIIIhastaque,sinestartotalmenteacabadaydebidoalosgravesproblemasque
presentaba,sedemolió.
Alavanzarlafachadaseprodujounaprolongacióndelasnaves,construyendoenloslaterales,sendas
capillas. En el ala del Evangelio, destaca la capilla del Bautismo o capilla del Socorro II (25), que
perteneció al canónigo Gerónimo Grasso, durante la segunda mitad del siglo XVI, cuando se le

ComentariodeVeraBotí«Senosseñalanvarioshechos:dequetresdelascapillasrecayentesalpasointermedioentrelaClaustray
lascapillasdelflancoN.delaCatedralyasehabíanincorporadoaltemplo;yqueconéstatercerayaquedabanmodificadastodaslas
capillasdelanavedelaEpístola;quelascapillasantiguasyahabíansidoutilizadas;yfinalmente,quetodaaquellasbandapresentaba
problemasestructurales.»(VeraBotíetal,1994:383.{H373}).
62. «AgradecimientodelCabildoaDiegoRodriguezdeAlmela.En11deenerode1466.Elcabildo,agradecidoasulabor,«porlosgrandes
servicios que ha fecho e faze a la Yglesia e los inmensos trabajos que padesçe en la administración de la obra de la fabrica de dicha
Yglesia», así como porque interesaba a la propia obra de la Santa María, le hizo donación de un capilla para su enterramiento
familiar».(TorresFontes,1969:23).
63. EnlaejecucióndelProyectodeActuacionesenelprimercuerpodelaTorre,exteriordelaCapilladelosVélezydelasÁnimasy
cubiertasdecuerposadyacentes(Ficha075).
64. Desuitinerarionosdice:«eldíacatorce[octubrede1494]volvimosamontaracaballoyandadascuatroleguasporunatierrafértil
yllanallegamosalaantiquísimaciudaddeMurcia,queestangrandecomoNuremberga,segúnpuedejuzgarviéndoladesdelaalta
torredelaiglesiamayor.Estaiglesia,sólidamenteabovedada,tiene82pasosdeanchopor130delargo,hermosascapillas,ampliocoro
con esplendida sillería y artístico claustro; háyase consagrada a la Virgen en la advocación de su Natividad y es sede episcopal. La
ciudadestáenclavadaenunaextensaybellaplaniciedemontañas,comoMilán…»(TorresFontesSuarez,1996:Vol2,387).
65. «La decisión de ampliar la Catedral por el lado occidental se tomó hacia 1520, prolongándose así sobre parte del jardín del antiguo
Palacio episcopal, e incorporando varios metros del espacio abierto que servía del desahogo por el ángulo noreste.» (Hernández
Albadalejo,1990:25).
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concedió ensancharla por el fondo ocupando parte de la zona del Pasadizo de los Obispos. (Ponzoa
Cebrián,1840:43)
En el exterior de esta capilla se conserva un fragmento, con la impronta de una ventana de
guardapolvo,quesecreeformópartedelafachadarenacentista,comoacompañamientolateral,pues
elordendepilastrasdóricasylaalturadesucornisadifierenalosdatosconocidosdeaquella.(Alonso
Rodríguezetal,2011:1322)
En 1525 se inicia la construcción de la Capilla de los Junterones o de Gil Rodríguez de Junterón,
arcedianodeLorca,realizadaporelmaestromayorJerónimoQuijano,queestáconsideradacomouna
delasmásoriginalesdelRenacimientoEspañol.(Imagen118)


Imagen118. CapilladeJunteronyPortadadelosApóstoles..ImagenempleadaporGonzálezSimancasFot109,H1900.(FJCMG)

Se realizarán también algunas obras en torno al claustro: construcción de la puerta de la Cruz,
aperturadelapuertadelEcceHomoenlasalacapitularycegamientodelaexistenteporunacuerdo
adoptadoporelcabildodelaCatedralen1535.(VeraBotíetal,1994:389)
Comienzan igualmente las obras para la construcción de la nueva torre catedralicia, en la que se
ubicaríalasacristíaenelinteriordesuprimercuerpo,alaquesellegadesdelaantesacristía,através
desusingularportadaplateresca,ycuyaconstrucciónseprolongódurantelossiglosXVIIyXVIII.
Durante esta etapa renacentista se realiza la sustitución de algunas bóvedas góticas de la girola. La
explicación, a falta de otros datos, dada por Vera Botí sobre estas modificaciones es que deben
sustituirselasentoncesexistentes,porelestadodedeterioroquepresentan,debidoprincipalmentea
lasvibracionesqueproduciríanlasoperacionesdepilotajedelaTorre.Susistemadeejecucióndebió
dealterarelequilibriodeestasbóvedasdesdeeltranseptohastadondelagirolacambialadirección
desuresultante.
Calvoplanteaotradelashipótesis,considerandoquealnoprobarsedemomentoquelacimentación
de la Torre se apoyara en pilotes de madera y se realizara sobre una enorme zapata se podría
considerar «que el bulbo de presiones de la losa de cimentación de la torre afectó a las construcciones que la
rodeabanylasdescalzó,conformeseibanasentandolosprimeroscuerposdelatorre.»(Calvoetal.2005:179)
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Lafechadecomienzodeestasbóvedasnoesfácildeprecisar,pudiendofijarsehacia1545oapartirde
estafecha;datoqueconcuerdaconlasapreciacionesdeCristinaGutiérrez(1987:130)trascomprobar
las obras que se realizan en este periodo en la Torre. Trazadas en un pseudogótico, en el que se
percibenmolduracionesdelosarcosydelasnervadurasrespondiendoaperfileríasclásicas,yalgunos
elementos formales, como los leones que conformanlos capitelesfigurados, realizados sustituyendo
lasantiguascardinasgóticas.
Las bóvedas se reconstruyeron con mayor riqueza de nervios, en solución formal única estrellada,
pararesolverelproblemadeloszigzagueosylosdesplazamientosdelasclavesqueseproducenen
lasbóvedasdecruceríasobreplantatrapecial.


Plano24.Cronologíadebóvedas.Referenciadocumental,Referenciaplanode1986.AFVB

LacubiertadelacapilladeNtra.Sra.delSocorroII(13)semodificóenesemomento,desplazandosu
bóvedadecruceríahaciaabajounmetroaproximadamentedesdesuposiciónoriginalyrealizandode
modomásfiellaimitaciónalasnervadurasantiguas.(VeraBotíetal,1994:97)

Imagen119.Capilla Socorro (II). Arranque de las nervaduras góticas primitivas,
descubiertasdurantelarestauracióndelaterraza.1995.(FAVB).

JuanCarlosMolinaGaitán

En las obras que se ejecutaron en las
cubiertas de la capilla del Socorro II
durante la ejecución del Proyecto de
Conservación de la Catedral de Murcia,
cara Norte y Girola (Ficha 046) se
descubrióelarranquedelasantiguas
nervaduras sobre la bóveda tabicada
de
ladrillo
actual.
Las
comprobaciones realizadas durante
esta intervención, sobre las cotas de
los restos existentes y la orientación
de las nervaduras, permitieron
deducir que la bóveda primitiva
tendría su clave situada algo más de
unmetroporencimadelextradósde
laactual.(Imagen119)
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Más tarde, cuando se construyó la desaparecida fachada renacentista se alargaron las naves
construyéndose también las tres bóvedas del Trascoro, correspondientes a cada una de las naves,
siendo lógico pensar que inicialmente se construyeran los muros y arcos que servían de enlace
estructuralconlasnaveslateralesdelascapillasrealizadasenestapartedeltemplo,paraconseguir
trabazónentrelaobranuevaylaantigua,peronoasílascapillaspropiamentedichas,cuyaconclusión
vendríaimpuestaporelcrecimientoenalturadelafachadarenacentista.(VeraBotíetal,1994:103105)
LaúltimabóvedadeesteperiodoeslarealizadaenlacapilladelaTrasfiguración(odelosNavarros)
(2)juntoalanuevaportadaenlanavedelaepístola.Porencimadelascuatropechinas,conunatraza
asimétrica, se corona mediante una cornisa sobre la que descansa la bóveda oval,66, siendo los
dentículosdesucornisalaúnicaconcesiónaloornamentalyconunpurismoquecontrastaconlas
tendenciasescultóricasdeQuijano.(VeraBotíetal,1994:105)
Apesardelosdatoshistóricosqueaportabaen1987,GutiérrezCortines(1987:188)nopodíaafirmar
con seguridad que la totalidad de la capilla de la Transfiguración que se conoce, y en particular la
bóvedaelipsoidal,fuerondiseñadasporQuijano,yaquelahornacinafuesometidaaunaintervención
de importancia cuando se construyó el imafronte barroco. Hernández Albadalejo sostiene que la
bóvedaelipsoidalinteriorseriadelsigloXVI.(Calvoetal,2005:211)
AcomienzosdelXVIIseconstruyeenlatraseradelCorolaCapilladelaInmaculadaodelTrascoro,
quefueconcebidacomounretabloycuyointerésesmásescultóricoquearquitectónico.
La última remodelación de importancia corresponde a la edificación del imafronte barroco cuya
construcciónseiniciaríaen1734,traslademolicióndelaantiguaportadarenacentistafinalizándosea
mediadosdelmismosiglo.
Se estudian a continuación los elementos de mayor importancia en el conjunto de la Catedral, que
supusierontransformacionesdelamismaduranteesteperiodo,estudiandosuevolución.Portantono
sereflejarántodaslasmodificacionesrealizadasenlascapillasinterioresdeltemplo,suficientemente
estudiadas, tanto a nivel arquitectónico como artístico, por diferentes autores, salvo aquellas cuya
construcción o modificación supuso una variación sustancial o significativa de la conformación del
edificiodesdeelperiodoanterior,oaquellasenlasquelasúltimasintervencionesrealizadasenellas,
hanaportadodatosacercadelaCatedral,hastaahoradesconocidos.
2.4.1.

CLAUSTRA

Ademásdelareformasyamencionadas,efectuadasduranteelsigloXVI,seránlasrealizadasapartir
delsigloXVII,lasquealterendefinitivamentelafisonomíadelaclaustra,condivisionesverticalesy
horizontales y destrucción de cubiertas y paramentos, señalándose en este proceso dos momentos
particularmentedañinos:lasobrasrealizadasenelúltimocuartodelXVIIIyenlosañoscuarentadel
s.XX.
En los primeros años del s. XVII, se efectúan las primeras intervenciones sobre las galerías del
claustro,segúnalgunasfuentesescritas67.SánchezPraviaopinaque«estecuartopuedeidentificarsecon
losaposentosqueexistenencimadelascapillasdelagaleríasurdelclaustro,entrelacabeceradelasalacapitular
ylapuertadelaCruz.»(SánchezPravia,2008:235)


66. EllevantamientorealizadoporelequipodeCalvo,hapermitidodeterminarqueelintradósdelabóvedaesunelipsoide
escaleno.(Calvoetal,2005:211).
67. «7noviembre1600.SeestácolocandolaobrademaderaenelcuartonuevohechosobreelClaustro».ACM,sig244.Liquidaciones.
AnualidadesyLibranzas(VeraBotíetal,1994:397{A269}).
«1610:FranciscodeAlcaynahacelosaposentosdeencimadelClaustro»ACM,sigB503.CuentasdeFábricadesdeelaño1601
hasta1621,(sinfoliar).(VeraBotíetal,1994:397{A270}).
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Elaccesoaestadependenciadebíarealizarsetravésdeunhueco,abiertoalaalturadelnuevoforjado
yvisibleenlacajadelaescaleradecaracolqueconducíaalascubiertasdelclaustro.

Imagen120.PlanocopiadodelexistenteenlacatedraldeMurciaporAscensioMorales.TemplodelaStaYglesiacathedraldeCartagena,
sita en la ciudad de Murcia,. 5 de septiembre de 1751 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo Histórico
Nacional.EstadoMPDnº783)

Ascensio de Morales levantó en 1751, un plano de planta de la catedral (Imagen 120) que recoge, a
pesardepresentarerroresenladistribucióneidentificacióndeciertosespacios,lastransformaciones
sufridasporelclaustrohastamediadosdelXVIII,contodalagaleríaEstedivididaendosalturas.Se
observan igualmente, sobre la mitad
oriental de la galería Sur, varias «piezas
altasdondesehacenrentas,quecaensobreel
claustro», además de una escalera «para
los cuartos altos», construida entre la
capilladeRochaylasalacapitularenla
segundadécadadelXVIII.68Estaescalera
hoy en un estado de abandono, aun
conserva partes de su ornamentación
(Imagen 121). Su única accesibilidad en
estosmomentosseencuentraatravésdel
nivel de las terrazas de las viviendas,
quedado
inaccesible
desde
las
dependenciasactualesdelmuseo.
Imagen121.Imagendelabóvedadelaescalerabarrocaoculta2005.(FJCMG).


68. «Un siglo después fray Antonio de S. José‚ hacía un diseño para la escalera de dentro (1712), con arreglo al cual fue ejecutada por
MiguelMartínezSarabia,habiendosidoMatíasMarfilelquerealizóloscamonesdelafalsabóveda,yFranciscoGuilelquehizoel
florónylastallasdeyeso.»(VeraBotíetal.1994:211)
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Así pues antes de la confección de dicho plano, se realizó probablemente, la primera obra de
importancia, con el fin de dar alojamiento a la Contaduría69; obra que afectó a las fábricas góticas,
enmascarándolasodestruyéndolasaldividirendosalturas,lasgaleríasnorteyoeste,desmontandola
mayoríadesusbóvedas.70(Imagen122)Seefectuóademáselmacizadogeneralizadoconladrilloenlos
huecos de los arcos recayentes al patio, abriendo posteriormente grandes vanos en dichos
cerramientosenambasplantas,loquepudocomprobarsedurantelaobradereformayampliacióndel
museo.Quizácoincidaconestemomentolaaperturadelosventanalesdelaprimeraplantaquemiran
alnorte.(SánchezPravia,2008:236).

Imagen122.Excavacióndeparamentosenpisosuperiorenelqueseobservanlosarcostransformados.2005.(JASP).

TraslasobrasdelProyectoRehabilitaciónyampliacióndelMuseodelaCatedraldeMurcia.(Ficha071)se
pudo apreciar que en el muro de piedra con una puerta de estilo gótico, se sustituyó la hilada de
sillaresexternaporunafábricadeladrillo,cambiandodeubicaciónlaentrada,destruyendolalabor
góticadelapuertaoriginalycegandoelhueco,perdiéndoseparasiempresurastro(Imagen122).El
nuevo ingreso se desplazó unos metros hacia el norte, rematado con dintel de ladrillo, colocando
sobreélunapiedra,probablementeconelescudodelcabildodelaCatedral.Aunquelapartelabrada
del escudo fue cercenada a ras de fachada, el resto de la piedra empotrada permanece en su sitio.
(SánchezPravia,2008:236)



Imagen123.Restosdelapuertagótica Imagen124.Trazas de la escalera.
2005.(JASP).

Paraaccederalaplantasuperiorserealizó
un proyecto de escalera al que hace
referenciauninformedeFranciscoBolarín
y José López, fechado 1788. González
Simancas(1994:49)yVeraBotí(1994:411)
apuntaron que tal escalera podría ser la
situada dentro del muro junto a la Puerta
de las Cadenas71, pero la excavación
paramental realizada con motivo de las
obras de remodelación del museo,
descubriólatrazadeunaescalerasituada
enelrincónsurestedelpatiodelclaustro,
que sería, según Sánchez Pravia (2008:
236) aquella a la que se refiere el
mencionadoinformeporser,porlógica,la
que daría acceso a estas dependencias


69. Memorial firmado por José López sobre las cuentas de la obra nueva de la nueva Contaduría. ACM, leg. 94, Cuentas
Fábrica,17811790.Cuentasaño1788.(VeraBotíetal,1994:411)
70. Se reedifica el Claustro haciendo el entresuelo y planta alta y desmontando las bóvedas de tres de las pandas de la
Claustra).(VeraBotíetal,1994:411,{A475}).)
71. «Enel1788sehizootroproyectodeescalera,cuyodestinoparecehabersidoeldelaconstruccióndelaescalerasecreta,odebuzón,que
hayjuntoalaPuertadelasCadenas,coronadaporunchapitelpiramidal.Sinembargo,estasuposiciónnoesdeltodosegura».(Vera
Botíetal,1994:411{A482}).
González Simancas (1997: 49) señala que allí estuvo la primera torre del templo primitivo, quizás por haber estado por
aquella parte el alminar de la mezquita, posiblemente donde fray Antonio de S. José‚ levantó la escalera barroca, y
destruidaquizásdesdemediadosdelsigloXIX.
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(Imagen 124). En los paramentos de su caja se pudo observar, durante la actuación arqueológica, el
desarrollodelamismasiguiendolahuellaondulantedelasrozasdeempotramientodelasrampas72.
AlnecesitarJacoboFlorentinooQuijano,adelantaruntramomáslafachadaprincipaldelaCatedral
resultatambiénnecesariotransformarlaClaustra,pueseltesteroOestedeéstaquedaríaretranqueado
respectoalplanoprincipaldelanuevafachadarenacentista.(VeraBotíetal,1994:213)
PosteriormentealconcluirlacapilladelcanónigoGrasso73,quedandounrincónentreéstaylafachada
delaClaustra,seproduceunanuevatransformaciónallevantar«unaparedparaquitarelmuladarque
allíhacen»74,conunnuevocierretriangularenlacaraOexterna,comoseobservaenestazonadelos
actuales Soportales, mediante un muro prácticamente ciego en ese momento, coronado por una
balaustrada.Esteespacioresidualsedestinóprobablementeaalmacénotrastero,quedandotrasélla
PuertagóticadelaAnunciación(Imagen99).(VeraBotíetal,1994:213)
En las investigaciones arqueológicas ya comentadas, realizadas durante la última renovación del
Museosedescubriólaexistenciadetresaltaresocapillasconsushuecoscegados(ladelextremosur,
con arco de medio punto y el resto con arcos ojivales)75 en el muro de cierre este de la galería
(reflejadosenelcitadoplanodeAscensiodeMorales).

Imagen125



Imagen126



Imagen125.PortadadelasCadenasyfachadaestedelaClaustraantesdelaelevacióndeunaplantamásenelsigloXX.1930.Autor;
Passaporte,Antonio(19011983)Fechadelatoma19271936Fototeca.(Loty05537).(IPCE).
Imagen126.Imagenquesepuedeapreciarparcialmentelacubriciónadosaguasdelaspandasdelaclaustra.Postal,ed.LibreríaCatólica
LucasRuizMurcia.CedidaporFototipiaThomas,19201930.(FJCMG).


72. «Documentadas en la obra de reforma y ampliación del museo. Como dicha escalera había desaparecido, su caja fue utilizada para
instalarunanuevaquepermitieraelaccesoalaprimeraplantadelmuseo;asísedevolvíaaesteámbitoelusoconelquefueconcebido.»
(SánchezPravia.2008:236).EscalerarealizadaenlasobrasdelnuevoMuseo.(Ficha071)
73. ActualcapilladeNªSªdelSocorro(I),delBautismo(25)
74. «quenelricónquehazelacapilladeltesorerograsoqueesdelseñordonJuª.Dehorozcofueradelaiglesiahazialacasadelseñorobispo
seleuantavnaparedparaquitarelmuladarqueallíhacen»ACM,AA.CC.NR.Libro9(15891599)Caja007,fol.305.
75. «Conmotivodelostrabajosderestauraciónenelinteriordelacatedral deMurciadelos años20022003,tambiénsedescubrióotra
capillaconarcodemediopuntoenelcierreeste,eneltramodeconfluenciaentrelagaleríaesteysur.»(SánchezPravia,2008:236).
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El1810sedemolieronnuevasbóvedasparaconstruirunanuevaplanta.76
El resto de las modificaciones que ha sufrido este elemento de la Catedral (soportales y tiendas,
viviendasymuseo)seanalizaránposteriormenteeneldesarrollodelasintervencionesobjetodeeste
trabajo,puestodasellasseejecutaronconposterioridada1928.
2.4.2.

CORO


Imagen127.2669 Murcie. Intérieur de la Cathédrale. Levy H.1880.
(FJCMG).

Situadoenlanavecentraldelaqueocupatan
solo dos tramos, cubierto con bóvedas góticas
muy simples, parece que estuvo inicialmente
abiertoalascapillaslaterales,perocerrándolo
poco después con los cierres góticos que lo
separaban de las naves menores, según se
puede apreciar por el tipo de cardinas
empleadas, la ornamentación, y la
estructuración misma de los doseletes y
chambranas,que hacen referenciaauna etapa
casi coincidente con la época de la Puerta de
losApóstoles.77Porotraparte,eltipodearcos
delostrestramosdelanavecentral,delosque
parte ocupa el Coro, indican una fase
constructivaposterioraladelPresbiterioylas
naveslateralesdelaCatedral,quesereflejaen
la molduración de los ventanales altos del
exterior, conformados con perfiladuras
cóncavas de arista viva, lo que podría indicar
que toda la estructura de contrarresto de esta
parte de la nave central se construyó en la
segundamitaddelsigloXV.

Al cerrar este espacio se comprobó lo angosto de la zona del trascoro, situado entre el primero y la
antigua fachada gótica, un tramo más cerca que la actual, lo que originó, en el siglo XVI, la
construccióndeotradeestilorenacentistarealizadaporJerónimoQuijano,ydemolidaenel1735,por
losdesplomesquepresentaba.(VeraBotíetal,1994:38)
PonzoayCebriánindicaque«laspuertaslateralesdelcoro,abiertasenlascapillasdelosMacíasCoqueyS.
Jorge, se abrieron en el 1803; hasta entonces estos accesos se habían hecho a través de unas perforaciones que
habíaenlosmachonesgóticos.»(PonzoayCebrián,1840:45)
En 1998, con motivo de la intervención promovida por el Ministerio de Fomento del Proyecto de
Saneado de Criptas bajo Santa Iglesia Catedral (Ficha 055) se aprovechó el desmontaje del suelo de la
sillería78 para realizar una excavación que tenía como finalidad la construcción de una cámara de
ventilaciónparaesazonayqueensuejecuciónpermitióeldescubrimientodelosrestosdeescombros
producidos durante el incendio que asoló la Catedral en 1854y del que se hablará másadelante. El

76. Demolición de la bóveda del claustro y composición de los dos pisos, realizado por Bolarín. ACM, sig 96B, Cuentas
Fábrica,Año1810.(VeraBotíetal,1994:414).
77. GonzálezSimancas(1997:117123)describedetalladamenteelcoroylascapillasadyacentes.
78. Elincendiode1854«destruyócompletamentelosórganosylasilleríaquesecolocóen1803ensustitucióndelagóticaqueantes
había y de las sillas del testero occidental que labraron en los primeros años del siglo XVII (…). La actual, procedente del famoso
monasteriodeSanmartínde Valdeiglesias,dedondesetrasladóporordendelGobiernodeDoña IsabelII,esobradelRenacimiento
hermosamentetalladaporelmaestrotoledanoRafaeldeLeónen1671segúnafirmaCesarBermúdez».(GonzálezSimancas,1997:119
120)
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estudiodelosrestosencontradosplanteadudassobrelaextensiónyposicionamientodelcorooriginal
quequedanreflejadasenelInformerealizadoporelarqueólogoIndalecioPozoMartínezrecogidoen
laintervenciónmencionada.
2.4.3.

TRANSEPTODELADERECHA
A principios del siglo XVI, cuando se plantea la
construccióndeunanuevapuertaeneltranseptodela
derecha,inicialmenteconelmismodesarrolloqueelde
losApóstoles,segúnsepuedecomprobarestudiandoel
trazado de las cubiertas, se amplió en un tramo este
brazo, para incorporar al templo el acceso natural a la
Claustra, lo que obligó probablemente a demoler la
torre medieval situada en la zona que hoy ocupa la
cabecera de la capilla del Obispo y trasladar, en una
primera etapa, la capilla funeraria de Jacobo de las
Leyes a un lugar situado en la zona que hoy ocupa la
salidaporlaPuertadelPozo.(VeraBotíetal,1994:216)
En la imagen 128 se puede observar la zona ampliada,
cegadodelrosetónyantesdeabrirelaccesoalacapilla
delobisporealizadoen1967.




Imagen128.Transepto de la derecha. Imagen H. 1930.
AGA:(3),119,F/002220516.





2.4.4.

PUERTADELACRUZODELASCADENAS

Al prolongar el extremo N del brazo del transepto de la derecha, se construye esta puerta
respondiendo a un esquema del primer Renacimiento con formas y soluciones algo toscas. Su
colocaciónimplicóunasolucióndeempalmeapreciableenlascubiertasylapresenciadeunrosetón
ciego sobre el paño del primitivo cierre, visible desde el interior, por lo que posiblemente sustituyó
unasencillaportadagóticaanterior,loquedemuestrasuconstrucciónposterior.(VeraBotíetal,1994:
42)
El origen, la autoría y su evolución constructiva, han suscitado siempre diversas hipótesis, sin que
hastalafechasehayanpodidoestableceruncriteriounánime.AunqueVeraBotí(1994:385)datael
comienzo de las obras hacia 1515, GutiérrezCortines Corral lo fija unos años antes: «en el verano de
1512 los representantes del Cabildo comunicaban al Concejo que las obras estaban comenzadas, aunque les
embarazabalasituacióndelatorremedieval.»(GutiérrezCortinesCorral,1987:102)
Serefierealproblemaqueplanteabalaubicacióndelviejocampanario,quecomoyasehaindicado
estabaenlazonadelacabeceradelacapilladelObispo,conalgunapartesalientehaciaelOestedel
cierre actual, junto a dicha portada, impidiendo, en parte, la prolongación del transepto. (Sánchez
Pravia,2008:229)
Noestádocumentadosiestapuertacoexistióconlatorremedievalosisuconstruccióncoincidiócon
lademolicióndeaquella,dadoquelanuevatorreempezóaconstruirsepocodespués,en1519.
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Apenas si existen datos probados sobre el tracista y los ejecutores de esta portada, al haber
desaparecido el libro de fábrica y las actas capitulares correspondientes a las primeras décadas del
siglo,porloquenohasidoposiblellevaracabounainvestigaciónsistemáticadesuhistoria.Porotra
parte,durantelareformadelsigloXVIII,serealizaronenestapuertacambiosquehanmotivadosu
valoración, por parte de los historiadores y estudiosos del arte, como una obra ambigua, con una
identidadpocodefinida,restándoleimportanciaalosojosdesucrítica.(GutiérrezCortinesCorral,1987:
102)
SegúnVeraBotí(1994:4243,),suabocinamientoyel
montaje de algunas piezas, parece indicar que
correspondenaaspectosderecuperaciónypuestaen
obra posterior, pudiendo ser un signo de
superposiciónalaestructurainicial,concretamentela
que sirve de apoyo firme a la peineta superior, es
decirque,obienquehubocambiosdediseñodurante
suconstrucción,oquelaportadafuedesmontadaen
algúnmomento.79

Imagen129.PortadadelaCadenas.Fotografíade
FototipiaThomasH1920.(FJCMG).



Lafechadeconstruccióndelcuerposuperiortambién
haoriginadodiferenteshipótesis:GonzálezSimancas
(1997:8285)planteaqueelsegundocuerposerealizó
a finales del siglo XVIII, por José López (maestro de
arquitecturadelaCatedral),basándoseenlascuentas
defábrica,existentesenelACMreferidosalasobras
queserealizanenlaPuertadelasCadenasentre1781
y1790,sinembargoBaqueroAlmansa(1982:208209)
apuntó que en esta épocasolo se realizaron obras de
reparación, aunque se colocó sobre la puerta la
peinetaoespadañaquelacorona.


GutiérrezCortines (1987: 106) coincide con Baquero Almansa, al considerar la hipótesis que las
intervencionesrealizadasporJoséLópezfueronderestauración,sincambiarelesquemacompositivo
de la misma, apoyándose para ello en los datos que se deducen del estado de cuentas. Según esta
autora,enlarestauraciónde1783 se respetó el esquema primitivo delos doscuerpos,añadiendo el
rematesuperiordelaVirgendelaLecheyelfrontónpartido.Enelpisobajoserenovaronlasjambasy
el arco, se colocó el escudo del cabildo y se alteraron las enjutas ya que en estas, en sendos huecos
cuadradosenelinteriordelasláureas,fueroncolocadaslasimágenesdeSanPabloySanPedro
Enelsegundocuerposecambiolabalaustrada,sustituidaporotradeperfilesmuyagudosydiseño
barroco,semantuvieronlaspilastrasrenacentistasylosentablamentosconlosrecuadrosdegrifosy
jarrones,añadiendotansololostablerosdelosSantosdeCartagena.Cabelaposibilidadqueenesta
intervención se colocaran las columnas que flanquean la parte superior y que en la obras se
reutilizaranelementosdelademolidafachadarenacentistaloquesededuceporelencajedealgunas
piezas.


79. «Esa peineta se apeó sobre el muro de su intradós, es decir, sobre la parte resistente de la fábrica, mientras que la portada quedaba
salientehaciaelexterior,comosobrepuestaaunafábricaquenoprecisaba,deningunamanera,delforzadoysobrepuestoembocinado»
(VeraBotíetal,1994:216)
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CAPILLADELCORPUS,SANANTONIOOPARROQUIA

Situadaenlacabeceradeltemplo(11),susfábricassonlasmásantiguasdetodoeltemplo,comoyase
haseñaladoanteriormenteconlaconstruccióndeltemplogótico.FuemodificadaenelsigloXVI,con
la incorporación de la pequeña capilla renacentista de la Anunciación, realizada por Jerónimo
Quijano,ocupandopartedelespaciodelavecinacapillaradialcolindanteporelladodelaizquierda,
tras demoler el muro que separaba ambas capillas. A este pequeño rincón se trasladaría
definitivamente la capilla de Jacobo de las Leyes desde su situación provisional en la Puerta del
Pozo.80


Imagen130

Imagen131

Imagen130.RestitucióndelascapillasdeComontes,SanAntonioAbadyCorpus.PrincipiosdelsigloXVI.(PozoMartínez,2000:Apd.
Planimétrico)
Imagen131.Planta actual de las capillas de Comontes, Nuestra Señora del Socorro y Corpus con la ampliación del siglo XVIII. (Pozo
Martínez,2000:Apd.Planimétrico)

DelestudioparamentalrealizadoconmotivodelaintervencióndelasObrasdeEmergenciaenlafachada
NorteyGiroladelaCatedraldeMurcia(Ficha056),sededujoqueelhuecoabiertoenelcostadonortede
la capilla, para comunicar con la sacristía del Socorro, no pertenecía a la obra gótica original. En el
ladoopuestoseencuentraunhuecooriginaladintelado,tabicadoposteriormenteydesconocidohasta
entonces,queporsuspequeñasdimensionesdebíacorresponderconunaalacenadeescasofondo,en
laqueesvisiblelaimprontadeunzócalodeazulejos,aunquenosehaconservadoninguno«insitu»,
querecorríaelperímetrodelacapilla,incluyendoeltabicadodelaalacena,demaneraquetampocoel
zócalosecorresponderíaconlaobraoriginal,siendoésteunañadidoposterior.(PozoMartínez,2000:9)
Laexcavaciónpermitiódescubrirademásque,encontradelahipótesisdeVeraBotísobreelcontorno
de la vieja catedral gótica, que dibuja un espacio triangular exterior al Templo en esta zona de la
sacristíaauxiliar,estelugareraunespaciointerno,yqueformabapartedelacapilladeSanAntonio
AbadynodeladelCorpus,comointerpretabanloshistoriadoresdelalecturadeladocumentación
correspondientealacapilladelosAgüera,herederosdeJacobodelasLeyes.(PozoMartínez,1998:6
12)
En la misma intervención, se documentó la destrucción de los estratos más antiguos, debido a la
construccióndecincocriptas(dosdeellashastaentoncesdesconocidas)queocupanlamayorpartede
susuperficie.DiolugartambiénalhallazgodelpavimentodeprincipiosdelsigloXVI,compuestode


80. Al comenzar el primer cuerpo de la Torre, «viose la conveniencia y aún la necesidad, para la obra, de rehabilitar el paso de la
puertadelpozo,dondeestabalacapillaenterramientodelosAgüera.»(BaqueroAlmansa,1994:262)
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azulejos de arista con motivos de polígonos estrellados, de probable factura toledana, y al antiguo
accesoalaltar,compuestopordospeldaños,igualmentesoladosdeazulejosdearista.81
PozoMartínez(2000:8),quedirigióestostrabajoscomoarqueólogo,argumentaquelaconstrucciónde
la capilla de La Encarnación es anterior a los trabajos de Jerónimo Quijano, dado que una de las
pilastrassituadasenelacceso,aapoyadirectamentesobreestasoleríadocumentada.
Posteriormente a esta actuación, durante las obras realizadas en el año 2002 en la ejecución del
ProyectodeTrabajosdeRestauraciónenelinteriordelaCatedraldeMurcia(Ficha068),estacapillaaportó
nuevosdescubrimientos:unaseriedepinturasmurales,cuyoprimerestratopodríahaberserealizado
entrefinalesdelsigloXIVyprincipiosdelXV,yqueseríanrestauradasmástarde,enelaño2005enel
ProyectodePinturasmuralesenlabóvedadelacapilladeSanAntoniodelaCatedral.(Ficha071)
2.4.6.

TORRE

LaejecucióndelaTorreserealizóapartirdediferentesproyectos,quesefuerondesarrollandosegún
avanzaba la obra y cambiaban los estilos, siendo el primer cuerpo el que plantea más interrogantes
sobresuautoría,barajándosevariashipótesis.
Está perfectamente documentado que la construcción de la Torre, se inicia en 151982, por Francisco
Florentín,acostadelSeñorObispoLang,llegandohastaelenrasedeloscimientosen152183.Trasuna
corta estancia en Jaén, Jacopo di Lazzaro Torni, conocido en España como Jacobo Florentino, y en
Italiacomo«JacopoL´Indacovecchio»(Calvoetal,2005:38),ocupalamaestríamayordelaCatedralde
Murcia desde abril de 1522 (Baquero Almansa, 1913: 4144), recibiendo el encargo expreso, según
algunosautores,dedirigirlaconstruccióndelaTorre,realizandolatrazadeesteprimercuerpoyde
lasacristíaqueestáensuinterior,cerrandolabóvedadeésta,el15denoviembrede1525.84
Aunquehastaahoraloscríticosapoyabanestateoría,enlaactualidad,alconfirmarselaexistenciade
unastrazasquesirvierandemodeloenlosprimerosmomentos85,laautoríahaquedadomásconfusa,
debiendocompartirlosdosautoreselméritodelaconcepcióndelaobra.Encualquiercasohayque
tener en cuenta que antes de iniciar una obra de grandes dimensiones como ésta, cabe suponer la
realizacióndeunatraza,sinlaqueseríadifíciliniciarlacimentaciónnilabrarlossillares,porloquese
podríaafirmarqueen1519,cuandosecomenzólacimentaciónyseestabalabrandolapiedra,yase
disponíadeundiseño.

81. Juntoaotrosrestoscerámicosdelamismafacturaencontradosenlascriptasaparecieronotrosdefacturavalencianadel
siglo XV diferente a la existente en los tramos conservados «in situ», lo que permite pensar que la pavimentación
mencionadanoeslaprimitivayquedebieronexistirotrauotrasanterioresdelsigloXV.(PozoMartínez,2000:8)
82. «LafechamásantiguaseladebemosaGonzálezSimancas,puesen1519seabonaron40ducadosporlascosasquesecompraron«pa
hazerlatorrequestácomenta»,mientrasqueenjornalesymaterialesparaelcimientosegastaron1600ducados.
Y este es sin duda el año del inicio de las obras ya que en 1520 Francesco Florentino cobraba el salario anual, lo que hace que su
presenciaenMurciasedocumentedesdeel7deJuliode1519.
LavenidadeFrancescoaMurciadebióestarmotivada,entreotrasrazones,porlacomplejidadtécnicaqueimplicabalaconstrucciónde
laTorresobreunterrenotanpocoresistentecomoelquetieneelsubsuelodelaciudad.»(VeraBotí,1993:32)
83. GutiérrezCortinesCorralrefiererespectoaladatacióndelcomienzodelatorrequelasobrashabíanempezadoen1519,el
momentodelnombramientodeFranciscoFlorentin,perounalápidaqueseconservaenlapropiatorrefechaelcomienzo
delaconstrucción,el28deoctubrede1521;interpretándosegeneralmenteenelsentidodequeestafechacorrespondeala
colocacióndelaprimerapiedraoalenrasedecimientos.(GutiérrezCortinesCorral,1983:116117)
84. GutiérrezCortines Corral indica que «el principal defensor de la adscripción del proyecto a Francisco Florentín fue González
Simancas,paraquienJacobo«fuesoloelcontinuadordelasobrasemprendidasporFrancisco».Baquero,ChuecaGoitiayGómezPiñol
handadomásimportanciaalafiguradeJacoboFlorentino,nosoloporelhechodehaberestadodemaestromayordelaDiócesisdesde
1522hasta1526,sinoporqueensuopinión,lapruebaeseltestimoniodeLazarodeVelasco,suhijo,cuandodijoquesupadre«ordenó
laTorredeMurcia».Estaposturahasidorecogidaporcríticosposterioresyhastahoysiguesiendolaversiónaceptada.».(Gutiérrez
CortinesCorral,1983:115)
85. GutiérrezCortinesCorralcitalaexistenciadeunmanuscritoenelquesehabladeunatrazadelatorrerealizadacuando
FranciscoFlorentíneramaestromayordelaCatedraldeMurcia.(GutiérrezCortinesCorral,1983:115)
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Este diseño, aunque se tratara de un boceto, debería incluir aspectos tan importantes para la
arquitectura como la relación del edificio con el entorno urbano y su ubicación en el espacio, el
conceptode sufachadaeimagenyelcarácterdevanosyventanas.Existeunaaltaprobabilidadde
que Francisco Florentín realizara el diseño que sirviera de base para comenzar los cimientos y
permitiera entender cómo sería una vez concluida, y más tarde los diferentes autores que le
sucedieron ordenaran detalles y añadieran nuevos elementos.86. En cualquier caso aunque existiera
estediseño,nohaypruebasdocumentalesdeello.
AunquelamayoríadeloselementosornamentalesdelprimercuerposonobradeJacoboFlorentino,
Francisco Florentín realizó posiblemente el conjunto del cimiento y sotabanco que actualmente
permaneceenterradobajoelpavimentoexterioralrededordelaTorre.
En la excavación realizada en la actuación sobre la base del primer cuerpo de la torre durante la
ejecucióndelProyectodeActuacionesenelprimercuerpodelaTorre,exteriordelaCapilladelosVélezyde
las Ánimas y cubiertas de cuerpos adyacentes (Ficha 075), dejó al descubierto la totalidad del sotabanco,
permitiendo observar las características de su trazado, que muestra la existencia de un banco
perimetral, del cual se conservan algunos trozos, así como la excelente calidad de la labra de este
elemento.(Imágenes132y133)


Imagen132.SotabancodelafachadaEste.2009.(FJCMG).

Imagen133.SotabancofachadaNorte.2009.(FJCMG).

Seconocelafechadeterminacióndeesteprimercuerpo,1525,porunainscripciónqueseencuentra
enelinteriordelasacristía87
En enero de 1526, fallece el maestro mayor y continúa los trabajos Jerónimo Quijano, con bastante
menoscontroldelasformasysolucionesconstructivas,correspondiéndoleaéllaterminacióndelas
cornisasdelprimercuerpoylaejecucióndelsegundo.
Esdifícilestimarenquéfechaterminasuintervenciónyaquelosdocumentoscitansustrabajosenla
torre,unidosalosdelafachada.(VeraBotíetal,1994:221)
En cuanto al amueblamiento de la Sacristía Mayor debe destacarse como elemento singular la
Cajonería dela Sacristía, un elemento quesuscita cierta controversia en lo referente a suautoría,ya
que apenas si existen datos documentales sobre su ejecución, a lo que hay que añadir las sucesivas
intervencionesquehasufridodesdeel1523.


86. VeraBotícomentalosiguiente«Tampocoesrazonablesuponerqueseiniciaraobratancomplejasintenerunproyectoguíadehasta
donde se quería llegar pues los 433.000 quintales antiguos de peso propio, no son para que pasaran por alto al arquitecto que se
ocupabadelapartetécnicamásdelicada,nieratareaquesedejaradesvinculadadelosavataresfuturos.»(VeraBotí,1993.33)
87. «Mundamni qui ferts Domini: polutum noltetangere: induimini Vesimentis Gloriae Hierusalem civitas santi. Anno Domini
MCCCCCXXV.DieXXV.Novembris.»
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EliniciodelaCajoneríapudorealizarseapartirdelmomentoenqueestuvoconcebidalaestructura
sustentantedelaTorre,siendorazonablepensarquesecomenzarasudiseñoyejecuciónalgoantesde
laconclusióndelrecintodelaSacristíaen1525.PosiblementefueiniciadaporJacoboFlorentino88.Al
fallecerésteacomienzosde1526,yhacersecargodelamaestríadelacatedralJerónimoQuijano,es
probable
que
asumiera
también las obras de la
Sacristía. Cabe pensar que
hacia 1539, las piezas de
carpintería estuvieran ya
montadas aunque, según
Vera Botí, ya podía estar
terminada en el 1534, pues
hubo un pequeño incendio
dicho año, «cuya referencia
documental ambigua parece
indicarlo»(VeraBotíetal,1994:
126). Se tiene constancia de


labores de terminación y
Imagen134.SacristíadelaCatedraldeMurcia.AutorposibleLucienLevy.1880.(FJCMG)
rematesposterioresen1547,a
Imagen135DetallederelieveCristomuerto.AutorposibleLucienLevy.1880.(FJCMG)
requerimientodelCabildo.
Dichaslaboresdebieroncontinuarconelpasodeltiempoyen1712,FranciscoGuilconcluyósuúltima
restauración, tras el incendio de 168989 (Imagen 136), que afectó gravemente a la Sacristía y a su
cajonería,aunquelareparacióndelamismalainiciaraelescultorGabrielPérezdeMenaenel1692.

Imagen136.Fichasdela«Memoriafinalsobrelaconservación,restauraciónymontajedelaCajoneríadelaSacristíadelaCatedralde
Murcia» realizada por ARTELAN en las que se documentan las zonas de reposición realizadas para reconstruir las zonas
perdidastraselincendiode1689.

Según Vera Botí, (1994: 220222) se puede suponer que continuaba la construcción del segundo
cuerpo,aldocumentarseunosgastos«enlagruaeygeniodelatorre»en1543ylafundición,en1545,de
algunascampanaslepermitecreerquelasobrasestaríancercadelcornisamentodeestecuerpo.
Ante los indicios de desplome, aparecidos desde los inicios de la construcción por problemas de
asientos,condesplazamientoshaciaelladoEste,ydadoquenosehaencontradodocumentaciónde
obras en la torre hasta diez años después en 1556, con la llegada a las mismas del aparejador Juan


88. Según Gómez Piñol (1994: 162) «hay que atribuir el conjunto a Jacobo Florentino, entendiendo desde luego que la asignación al
artistadeunaobradeestegéneroserefiereprimordialmenteasuconcepto,aldiseñodesuestructura,yalarealizaciónpersonalde
sóloalgunaspartesdelatotalidaddelostemasornamentales.»
89. ParaconocerlascausasyefectosdelincendioGonzálezSimancasremiteal«ACMInformacióndelIncendioquehuboenla
SacristíamayordeestaSantaIglesiadeCartagena,eldía1deSeptiembredelañode1689.Enlaprimeradeclaración,quesuscribeel
racioneroD.JuanGómezGómezdelaCalle,dicequeeltestigoqueeneseincendiosequemaronmuchísimosdocumentos«yelefecto
quecausónoesbastanteponderable,puesabrasóyquemóvnlienzodemoldurasdemaderaexquisitayextraordinariaqueservíande
notablevtilidadyadornoálaparteinteriordedichaSacristíayloscajonesasimismoechosconprimorosaarte…»(GonzálezSimancas,
1994:77)
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Rodríguez90, cabe pensar que los trabajos se limitaron a la ejecución de labores menores y
mantenimiento.
DespuésdemuertoQuijanoaunsehicieronalgunasobras,peroladocumentaciónexistentenoaporta
datosposterioresa1564.EsprobablequeeldesplomealarmaraalCabildoyseparalizaronlostrabajos
alaalturadelasegundacornisadelsegundocuerpo,hastaelsigloXVIII.
En1703seproduceelprimerintentodereiniciodeobras,sinembargolaGuerradeSucesiónlohizo
imposible. Este intento se repitió en 1732, pero los problemas que entonces presentaba la fachada
principal, hacen que se abandone la idea de trabajar en la torre. Más tarde, hay constancia de un
nuevo encargo del proyecto provisional para la coronación y remate de la torre en 1764, que no se
puederealizartampocoporproblemasenlaterrazayenlascornisasacausadelaguadelluvia,loque
obligaaJoséLópezarepararestazona.
En 1765, se había aprobado ya el proyecto
definitivo y se habían levantado los pedestales
del tercer cuerpo situados al SO NO y NE y a
finalesdelmismoañoseacuerdalacontinuación
de las obras a cargo de José López, que realizó
modificaciones sobre el diseño aprobado,
cambiando el orden dórico por otro corintio
(Imagen47).
En 1771 se colocaban en los Conjuratorios, los
CuatrosSantosdeCartagena,SanFulgencio,San
Isidoro,SanLeandroySantaFlorentina,tallados
por Francisco Elvira y Sebastián Navarro,
situados sobre cuatro templetes desde donde se
conjurabanlastormentasconelLignumCrucis.
Losproblemasdeasientoydesplomedelacara
Econtinúanmanifestándoseen1779,apesarde
lasoluciónconstructivaaplicadaporJoséLópez
por lo que se teme por la estabilidad de la
edificación.(VeraBotí,1993:37)


Imagen137. Dibujos de la Torre de la Catedral de Murcia
(1765) el primero atribuido a Juan Gea (Colección particular
Murcia)
SegundodibujoatribuidoaJoséLópezBibliotecaNacionalB2177.
ProyectoparafinalizarlatorredelacatedraldeMurcia(1765).

En1786seembaldosanlasrampasyserealizael
último callejón de la Torre, pero aun estaba
pendiente de resolver el remate terminal, el
Cuarto Cuerpo. Ventura Rodríguez realizó un
diseño con cúpula apuntada y linterna de
coronaciónquenotuvomuchaaceptaciónporsu
parecido con un «bebedero de palomas» y porque
al levantarse sobre una planta ochavada
irregular(comoconsecuenciadeldiseñodeJosé
López para compensar el exceso de recarga
metido en el tercer cuerpo), produce una
sensaciónópticadedeformacióndelcuerpo.
En la última etapa de las obras de la torre


90. «JuanRodríguezeraasentadordelaobradesde1547(fol.81)cobrandoportalconceptounsalarioanualde5.190maravedís;peroen
las cuentas de 1564 (fol.162 v.) hay escrita la siguiente nota que no da lugar a dudas al mas elevado cargo que desde entonces
desempeño: «yten dio en descargo que pago á Juan Rodríguez maestro mayor de la fábrica de la dicha iglesia de su salario de un
año….»ACMcuentasdefábrica15341573:(GonzálezSimancas,1994:65)
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intervinoelarquitectoPedroGilabert,quiendioporfinalizadaaquellaenfebrerode1793.(VeraBotíet
al,1994:222224)
LoselementosdemayorinterésconstructivodelinteriordeestazonadelaCatedral,sonlasbóvedas
deestilorenacentistaquerecubrenlasdistintasestanciasdelosaccesosylosdosprimeroscuerposde
laTorre.91
Despuésdeconcluirelprimercuerpodelatorre,elCabildotratósobrelaconvenienciaderealizaruna
portadayunasaladepasoalasacristíaycubriresteespacioconuna«bóvedasuntuosa»,situándoloen
unadelascapillascolateralesdelaGirola,derribadasparaconseguirelacceso,paraloqueJerónimo
Quijano(GutiérrezCortinesCorral,1987:155)realizóunapropuestacomomaestromayorel10deenero
de1531.(VeraBotí,1993:54)
En cuanto a la ejecución existe alguna controversia pues el día 20 del mismo mes se dijera por el
canónigoSanchoVélez«quenosedeviahazertantogastosynoquesehizieseunarexabuenaenlapueratde
la dicha entrada» (Belda Navarro, 1994: 235) por lo que Vera Botí (1993: 54) considera que es muy
razonablepensarquesuejecuciónesevidentementebastante mástardíaqueel1531,yaqueeneste
añoseacordósoloquese«limpiaselabóveda»anterioryque«lodemásnosehiziese»,esdecir,quenose
ejecutasela«bóvedasuntuosa».(VeraBotí,1993:54)
Asípues,labóvedadelaantesacristía,cuyatrazaAlonsodeValdeviradenominaráCapillaredonda
en vuelta de capazo (GutiérrezCortínes Corral, 1987: 155157), apoya «sobre cuatro pechinas de intradós
liso que resuelven la transición entre la planta cuadrada de la estancia y la imposta circular de la bóveda,
apoyandoencuatroarcosformeros;enlasclavesdelosformerossedisponenménsulasquearticulanlaimposta.
(…).Sobrelaimpostadescansaunabóvedaesféricadivididaendovelasporunaúnicajuntadelechodetrazado
enespiral,remarcadaporuncordón;yporjuntasentredovelassucesivasdispuestasalolargodemeridianos.»
(CalvoLópezetal,2005:123)
Esdedestacarquemientraslamolduradelcordónsetallaconunmínimocuidado,elintradósdelas
dovelasaparece«aparentemente»conunasuperficierugosa.Enlaintervenciónrealizadaen1999conel
ProyectodeRestauracióndeCapilladelSocorro,AntesacristíaysaneadodecriptasdelaCatedraldeMurcia,
(Ficha058)sepudoconstatarlapresenciaderestosderelievesescultóricosenalgunasdovelasdela
bóveda. Esto hace suponer que estuvo en un principio con algún tipo de ornamentación y que fue
eliminadapormotivosquesedesconocen.
Desdelaantesacristíaalasacristíaseaccedeatravésdeunazonadepasocubiertaporunabóvedaen
esviaje92denominadaequivocadamente«cuernodevaca»,queatraviesaeldoblemurodelatorrecon
uncuriosotrazado,debidoaldesvíoparasolventarlarampadesubidaalatorre.Trasunasingular
portadajónicasedisponeuncapialzadoesviado,quesirvedetesteroalabóvedadelpaso,decorada
mediantecasetonesconrosas.(CalvoLópezetal,2005:93)
LaSacristíaestácubiertaporlabóvedarenacentistamásantiguadelacatedraldeMurcia,construida,
segúnCalvoLópez(2005:7992),porJacopoTorni,situadaenelinteriordelosmurosdelaTorre.Se
trata de una bóveda vaída, (de gallones de tradición florentina) de planta cuadrada, apoyada sobre
cuatropechinas;sobrelasquesedisponeunaláureadelaquearrancanlosgallonesquelaarticulan.93

91. Estasbóvedasdeestilorenacentista.sonsinlugaradudaslasmásinteresantesdeltemploporloquesontambiénlasmás
estudiadas.AdemásdeloreflejadosobreellasenelPlanDirectorhansidoanalizadasporotrosautoresteniendoespecial
interés el trabajo de Calvo López, Alonso Rodríguez, Rabasa Díaz y López Mozo, sobre la Cantería renacentista en la
catedral.(Calvoetal.2005).
92. Según Vera Botí, podría asociarse a Jacobo Florentino, aunque existen dudas razonables, que indican un origen más
tardío. Desde un enfoque técnico, el cuerno de vaca no es una solución constructiva de la arquitectura renacentista
italiana,aunqueconbastanteascendenciaenEspañayFrancia.(Vera.Botí,1993:107).
93. Es un hito importante en la evolución de la construcción en piedra, pues es una de las primeras bóvedas clásicas en
Europa, resuelta en piedra con piezas enterizas, terminada en 1525, abre la serie de las bóvedas vaídas, que tanta
importanciaalcanzaríaenlaarquitecturaquinientistadelsurdelapenínsula.(Calvoetal,2010:530).
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UnlevantamientorealizadoporMiguelÁngelAlonsoenlamismapermitiódeterminarquelabóveda
y las pechinas forman parte de la misma superficie esférica94 con una labra de una precisión
excepcional.
La carencia de elementos de articulación en dos tercios de su altura indicaba que estaba prevista la
incorporacióndelacajonería,queseadosaríaentresdesuslados.(GutiérresCortínez,1987:135136)
Estosparamentoslisosterminanconunpotenteentablamentodeconsiderablevuelomuymoldurado
encuyofrisorecorreunainscripciónrelativaalafuncióndellugar.95
En las rampas de la Torre se ejecutaron bóvedas dobles de cañón estribadas entre las dos cajas,
tabicadasconladrillo.
Elsegundocuerpo,deplantacuadrada,dedicadoactualmenteaArchivo,secubreconunaimportante
bóveda de sillería con nervaduras clásicas formando cuadrados recambiados (girados 45º), que a
diferenciadelabóvedadelasacristía,estáresueltapormediodeunareddenerviosocrucerossobre
losqueapoyaunaplementería.Setratadeunacombinacióndelostrestiposdebóvedas:porhiladas
redondas,porhiladascuadradasyporhiladasdiagonales.(Calvoetal.2005:199)
Asíenlabóvedaseinscribedentrodelcuadradomayor,otromenordeladosparalelosalosmuros
quecontienenlosarcosformeros,sobreelquesurgelacupulilladegallones.
VeraBotídatalafechadeconstruccióndelacúpulabasándoseendatosindirectos:enprimerlugar
porlasmodificacionesintroducidasenel«yngenio»,grúayandamiosdelatorre,queperduranhasta
1545, que «implica una coincidente actividad constructiva en las zonas más altas del segundo cuerpo de la
Torre,consacasimportantesdepiedraenel1550»96yensegundolugar,laactividadquesedocumentaen
latorrehasta156497,conloquellegaalaconclusióndequelabóvedaseconstruyóunavezejecutada
lacajainterioryantesdeterminarlaexterior,haciael1545.(VeraBotíetal,1994:100)
En el tercer cuerpo se incluyen dos nuevos espacios, cubiertos ambos con bóvedas vaídas lisas de
tabiqueríaenlucida,pertenecientesyaalbarroco,cuyoprincipalinteréssonloscuatroarcosformeros
dearranquedecadaunadeellas.(VeraBotíetal,1994:39)
JoséLópezrealizóenestecuerpolasbóvedasmáscomplejasdetodalaCatedral,ejecutandoparael
apoyo de la escalera de caracol (buzón), refuerzos ocultos realizados con cuatro arcos cruzados,
encerrados entre la bóveda vaída que sirve de techo al espacio del reloj y la otra rebajada que
conformaelsuelodelnúcleocentralqueestáaniveldelasterrazas.
En el techo del primer cuerpo del campanario, se ejecutó otra bóveda de planta octogonal, con
nervadurasapuntadas,quetieneporclaveelanillopasantedelaescaleradebuzón.Ambassoluciones
pretendían el mismo objetivo: realizar potentes nervaduras que actuaran como arcos ocultos de
refuerzodebóvedasaparentementeconvencionales.(VeraBotíetal,1994:108)


94. Calvo López y Alonso Rodríguez indican que haciendo abstracción de láureas y gallones, la solución constructiva
corresponde en líneas generales a la Capilla cuadrada en vuelta redonda o capilla baída del manuscrito de Alonso de
Valdelvira.(Calvoetal,2005:85)
95. MVNDAMINIQVIFERTISVASADOMINIPOLUTUMNOLITETANGEREINDVIMINIVESTIMENTISGLORIEHIER
VSALMCIVITASSANCTIANNODOMINICCCCCXXVDIEXVNOVEMBRIS
96. Son varias las referencias que utiliza para dicha datación, basándose en la actividad constructiva y adquisición de
materialesparalosmediosauxiliaresempleados.(VeraBotíetal,1994:100)
97. González Simancas consideraba que las partidas que recogen las cuentas de fábrica de los años 154853 podían
corresponderaladecoracióndelcuartoderohas(estanciainteriordeestesegundocuerpo).(GonzálezSimancas,1997:94)
JuanCarlosMolinaGaitán
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2.4.7.

CAPILLADEJUNTERONES

El 7 de junio de 1510 don Gil Rodríguez de Junterón, protonotario apostólico y arcediano de Lorca,
compró a la fábrica catedralicia la segunda capilla a mano izquierda, emplazada en la nave de la
Epístola,antesdelcomienzodelcruceroentrelapuertadelosApóstolesyladeSanGinés,frenteal
coro,quePedroSaorínhabíadejadosinterminar.98
El 27 de marzo de 1525 se solicitó licencia al Cabildo para ampliar la capilla, que se concedió con
ciertascondiciones,comolanecesidaddeobrarlas«paredesmejoresqueloqueagoraestan»,ydandoun
plazomáximodedosaños«despuésquelapareddeladichacapillasederribare»,aceptándoseademásel
ensanchedelacapilla«tantocuantosalelacapilladelMarquesynomas».(GonzálezSimancas,2004:151
152)
ParaGutiérrezCortínezCorral,(1987:161168)esteespaciosuponeunejemploimportanteenelarte
español del Renacimiento, aunque se desconoce a ciencia cierta quién fue el autor de la traza y el
ejecutor material de la obra, tanto de la propia capilla como del retablo de la Adoración y si bien
mayoritariamente se cree que debió ser proyectada inicialmente por el italiano Jacobo Florentino,
maestromayordelasobrasdelaCatedralcuandoseconcedelalicencia,quenorealizaríalatotalidad
delaobraalmorirdiezmesesdespués99,porlosesuponequedebióserJerónimoQuijano100,siguiente
maestroenlaCatedral,quienfinalizaralacapilla.101.Yaunquesuintervenciónenlaborespropiamente
arquitectónicasnoestádocumentada,siloestásuactuacióncomoescultor.(Calvoetal,2005:137150)
AlonsodeVandelviraincluyósuLibrodetrazasdecortesdepiedrade1575,losdibujosdeuna«bobedade
Murcia»yotra«vovedadeMurciaporcruceros»cuyatrazaesigualomuyparecidaaladelarecapilla,
que algunos autores piensan aportada por su padre Andrés de Vandelvira, aunque no está
fundamentadalarelacióndelautorconlabóveda.
Esta capilla constituye un espacio autónomo separado del resto por una reja. Se compone de dos
ámbitos rectangulares comunicados entre sí mediante una escalinata y balaustrada de mármol: el
primero, adaptación y reforma renacentista de una capilla gótica preexistente, funciona a modo de
vestíbulodeplantarectangularrematadapordossemicírculosenlosladoscortos.Estácubiertocon
cúpulasobrepechinas,enlosadoconunpavimentodecerámicavidriadayensucentroseencuentra
unaplacamarmóreadecolorblancoquecubrelaentradaaun«carnero»ocriptaqueocupatodoel
subsuelodeesteespacio.102
El segundo espacio o recapilla, es una ampliación hacia el Sur de la capilla, fuera de los límites del
cierrecatedraliciobajomedieval,deplantaoblongaensentidoEsteOesteycubiertoconunaoriginal

98. «DesdelaépocadeDiazCassouyBaquerohanexistidodudasacercadelafechadelacompradelacapillaporpartedeJunterón,que
han sido resueltas por MARZIA VILELLA «Jacopo Torni… e la capella fúnebre…di Don Gil Rodriguez de Junterón» pp.83, al
publicareltextodelacuerdo,recogidoenACM,AACC.14991515,fol.224v.»(GutiérrezCortinesCorral,1987:164).
EstasactassusoriginaleshandesaparecidodelACM,existiendounafotocopiadelasmismas.
99. «ElmaestroJacoboestuvoalfrentedelasobrasdelasobrasdelacatedraldeMurciaentreabrilde1522yenerode1526,fechadesu
fallecimiento.»(GutiérrezCortinesCorral,1987:65).
100. Lopez Jimenez, Jose Crisanto. 1977. «Gerónimo de Quijano en Murcia, su testamento y otras noticias documentales». Archivo
EspañoldeArte,121127.
101. GutiérrezCortinesCorral(1987:167),asíloafirma.Todoellosiemprequelaobranohubiesecomenzadoconanterioridad
aqueelCabildoautorizasedederechosuconstrucción,comosugiereMarziaVillella.
102. Con motivo de los trabajos realizados en la Capilla en 1993, con elProyecto de Conservación de la Catedral de Murcia, cara
NorteyGirola(Ficha046),aldesmontarelfrontisdelaltar,apareciótrasunamamposteríaenlaqueseapoyabaéste,loque
parecía la traza de la cúpula de la capilla y que se dejó oculta de nuevo tras el altar. En otra intervención posterior, la
relativaalProyectodeSaneadodeCriptasbajoSantaIglesiaCatedral(Ficha055),ladirecciónfacultativainformódelhallazgoa
los arqueólogos que confirmaron el descubrimiento y lo hicieron público. En esta última actuación apareció también el
sarcófagoromanodeGilRodríguezdeJunterón.
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bóvedaovalconcruceros103(cubricióncontinua,quecondujoalacreacióndeunespaciouniformesin
compartimentaciones virtuales, conocida como bóveda de Murcia), similar a una bóveda de horno,
rematadaporunalinternacentral.Sualzadoresueltoconungranplintoquerecorretodoslosmuros,
sobreelquediscurreunfrentedecolumnasconhornacinasyesculturas.Enélsesitúaalfondoelaltar
yelexcepcionalrelievedemarmoldelaAdoracióndelosPastores.Alaizquierdadelprimero,anivel
de suelo, se encuentra una lápida de mármol blanco ornamentada con un escudo heráldico con las
armasdelfundadorinscritoenunmedallónfloralyunainscripción.(Imagen48)
Con motivo de los trabajos realizados en la Capilla en 1993, durante la ejecución del Proyecto de
ConservacióndelaCatedraldeMurcia,caraNorteyGirola(Ficha046),sepudodocumentarenelproceso
deexcavaciónqueparalaconstruccióndelacapillasedemolióeltesterodelaprimitivacapillagótica,
cortándolohastaelniveldecirculación,comoseconstataporelbiselenlacuartahiladadesillarque
seobservaentodoelperímetroexternodelaCatedralbajomedieval.Delmismomodosecomprobóla
existenciadeunpotentecimientosituadobajoelpedestaldelaltar,conlasmismasdimensionesque
éste, constituido por fragmentos de sillares reutilizados y mortero de cal, de más de un metro de
espesor,procedentesalparecerdelademolicióndeltesterogótico.(PozoMartínez,1998:17)
Comoyasehacomentado,lacapillacuenta
con dos interesantes bóvedas: en la
recapilla,JerónimoQuijano(elmaestromás
claramenteligadoalacapilla)proyectóuna
bóveda «cuya intradós es uno de los cuartos
exteriores de una superficie tórica. Se trata de
una superficie de revolución generada por los
semicírculos extremos de la planta al girar
alrededordelejetransversaldelrectángulo,como
la del toro de la basa ática». (Calvo et al,
2005:152)


Imagen138.Interior capilla de Junterón. Fotografía de Ed. Arribas
H.1950.(FJCMG)

Enlaantecapilla104seejecutóunabóvedade
planta oblonga ejecutada con arcos
volteados con forma de sector esférico, es
decir,porrebanadasquesemejantajadasde
melón y su intradós generado por un
aplacadoescultórico.Setratadeunabóveda
generadaporuncuartodesuperficiedeun
torocircular,quetienealgúnparentescocon
las llamadas bóvedas de horno en el hecho
dearrancardeunarcodemediopuntoque
hace de embocadura, pero sin responder
estructuralmente a su génesis constructiva,
que debería ser con hiladas de crecimiento
paralelo.

Loscasetonescuadradosquedelimitanloscrucerossesolucionancontondosocírculosentangencia,
condesarrollocrecientedesdelosriñoneshastalasclaves.(VeraBotíetal.1994:101103)
Para la construcción de la recapilla hubo de derribarse el primitivo cierre y tomar un espacio que
debía ser propio del cabildo, tal y como había hecho previamente la familia Fajardo para la
construccióndesucapillaenlagirola.

103. EstudiadaenprofundidadporCalvoLópezyAlonsoRodríguez(Calvoetal.2005:137150).
104. Descripcióndelabóvedadelaantecapilla.(Calvoetal.2005:140).
JuanCarlosMolinaGaitán
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AprincipiosdelsigloXVII,enel1612,lossucesoresdeJunterónpidieronpermisoyespacioalCabildo
paraconstruirlaSacristía105,realizandoensuextremooccidental,unprimeranexocubiertoconuna
terraza.
Posteriormenteenelotroextremoseanexionóen1755lacapilladelaCofradíadeAnimas106,delaque
sehablarámásadelante,paraloquesecortaronlaspilastrasypartedelzócaloexterior.
2.4.8.

CAPILLAMAYOR

En esta capilla, construida durante la ejecución del templo gótico, se realizaron las primeras
modificaciones con la colocación de la reja gótica de Antón de Viveros, ejecutada a finales del siglo
XV,queseparadelrecintosagradoylanave.Posteriormenteserealizaríalaconstruccióndelretablo
renacentista,ensustitucióndelretablogóticoanteriorydesaparecidoenelincendiode1854yenel
1623secolocaronlaspuertaslaterales,mandadashacerporelobispoTrejo.
En 1653 se ejecutaron el Sagrario y los postigos para
subir al retablo, en el que se hizo un reservado, y más
tarde la construcción del Tabernáculo (entre 1722 a
1725)diseñadoporAntonioDupar.
Dado lo estrecho del presbiterio, «embarazado por el
Tabernáculo barroco», se propone al Cabildo en un
informedeBaltasarCanestro,fechadoen1765,sacarla
reja gótica de Viveros «al frente de los postes», o bien
curvarlas para lo que José López llegó a hacer uno de
lospocosdibujosqueaúnseconservan.Sinembargola
propuestanofueaprobada.(VeraBotíetal,1994:231)

Imagen139.Murcie. Intérieur de la Cathédrale. Levy
H.1880.(FJCMG).

Tras el incendio del 1854, se colocó el actual retablo
neogótico diseñado por Mariano Pescador. (González
Simancas, 1997: 110117). Esta elección ocasionó una
ardua polémica en la ciudad de Murcia, recogida
ampliamente en «Bibliografía de la Santa Iglesia Catedral
deCartagenaenMurcia»,deJoséMaríaIbáñez,(1924:85
93).

Cuando en 1998, al ejecutar el Proyecto de Saneado de Criptas bajo Santa Iglesia Catedral (Ficha 055), se
hicieron las excavaciones al pie de las portadas que comunican las naves con el presbiterio, se
documentóqueunadeellas,laqueestálocalizadafrentealasacristíamayor,selevantóenelmismo
emplazamiento donde ya existía una puerta en la fábrica gótica, aunque de menor luz que la
construida por el prelado Trejo. En lo que se refiere al acceso lateral de la Epístola, no hay ningún
indiciodelaexistenciadeunapuertaanterior,puesquedandoshiladasdesillaresoriginalesquehace
pensarquelaaperturahaciaelpresbiterioesdenuevacreación.(PozoMartínez,1998:22)


105. «D.JilJunterónpidesitiojuntoasucapilla,parahacerlaSacristía.Seleconcedeconelfindequelahaga.»ACM,AA.CC.NR.Libro
11(16101616)Caja009:fol70v.1612.
106. «El Cabildo acuerda conceder el sitio que hay entre la Puerta de los Apóstoles y la Capilla de Junterones para capilla propia de la
CofradíadelaÁnimas,peroexigiendoquelaobradeberíaserconformealadelasSacristíasquehayalotroladodelaPuertadelos
Apóstolesyquelaobraseadesilleríadepiedra,yquesepongacuadroyluz,yqueelderechodelsitioserásiempredelafábricadela
Catedral,porloquelaCofradíatendríaquedevolverlosiseconsideraseoportuno.»ACM,AA.CC. NR.Libro45(17551757)Caja
032:fols7172,19dejulio1755.
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ELIMAFRONTE

ApartirdelasegundadécadadelsigloXVI,seefectuóenlaCatedrallaampliacióndelasnavesporel
extremo Oeste, para ampliar el exiguo espacio del Trascoro gótico, incorporando sus capillas
correspondientes107 y construyendo una fachada que cerraba esta parte del templo, de cara a una
estrecha calle, con escasas posibilidades de visualización. Se levantó lentamente, faltando aun a
principios del siglo XVIII, el tercer cuerpo que serviría de remate y coronamiento. Esto supuso la
probableparticipacióndemuchosarquitectoscon,lasuperposicióndesolucionesarquitectónicasno
siemprecoincidentes.
LaprimerapartedeestaantiguafachadasehaidentificadosiempreconelmaestroJerónimoQuijano,
yaquelaactividadconstructivadelprimercuerposedesarrollóduranteeltiempoqueestuvoalfrente
delasobrasdelaCatedral,entre1526y1563.ElsegundocuerposeatribuyealsucesordeQuijano,
Juan Rodríguez, y el tercer cuerpo, que quedaría inacabado, se comenzó por iniciativa del obispo
GómezZapata(DiazCassau,1997:94),debiendosuponerselaautoríadelmismoalMaestroMontede
laIsla.(GutiérrezCortinesCorral,1983:90)
Durante el siglo XVII, la crisis económica y la pérdida del interés de la Iglesia, paralizaron la obra,
aunqueparecequehacia1653,seintentócontinuarla,perosinéxito108,porloqueafinalesdelsiglola
fachada estaba inacabada presentando, por otra parte graves problemas constructivos, de difícil
solucióntécnica.(HernándezAlbadalejo.1990,258)
En cuanto a la descripción de esta fachada Hernández Albadalejo (1990: 2527) indica la escasa
información existente sobre este frontis de la Catedral, «tan solo unos breves comentarios de Fernando
Hermosino109,queselamentabadesudemoliciónaunquenodejabadeadmitirlanecesidaddelamisma.»
Su construcción planteó un problema técnico tan complejo o más, como el que había ocasionado la
Torre,debidoaqueestaríasometidaagrandesempujeshorizontalesproducidosporlosextremosde
lasarcadasdelasnaves,prolongadasporlosarcosdeapoyodelasbóvedas,yespecialmenteporlas
tresgrandesbóvedasquesecrearonencorrespondenciaconlanavecentralylasdoslaterales,junto
conunascargasverticalesimportantesdetodoelsistema.
Aunquelainformaciónesescasa,sesabequelosdeteriorosapreciados,fueronfundamentalmentepor
desplomehaciaafueradesuplano,debidoalindudableefectodelosdesorbitadosempujesdelastres
bóvedasyarcosdelasnaves,corroboradoporelhechodequelasreparacionesquesehicieronenlos
siglos XVII e inicios del XVIII en esa zona, se realizaban en los arcos y las bóvedas, encaminadas a
reducir la luz libre de aquellas estructuras, y a corregir roturas debidas a movimientos de pérdida
continuadeflechapordesplazamientohorizontaldesuapoyoexterior.(VeraBotíetal,1994:225)
A principios del XVIII la fachada muestra signos más graves de deterioro, por lo que el cabildo
prosiguelaconstruccióndelafachadareparandoalmismotiempolasbóvedasyarcosdeltrascoro,
bajoladireccióndeToribioMartínezVega110.Sinembargoelterremotode1716destruyelorealizado
yobligaarealizarnuevosreparosentre1717y1722,dirigidostambiénporMartínezdelaVega.

107. Seampliólaiglesiaporlapartedelospiesconlasdosúltimascapillashornacinas(ladelaTransfiguración(2)yladel
Bautismo(25)).(GutiérrezCortinesCorral,1983:101)
108. «Porestosaños,yiniciativasdelobispoD.DiegoMartínezZarzosasellevaronacabodiversasobrasdeconsolidaciónenlosarcosy
bóvedasdeltrascoro,queamenazabandesplome.ACM,B19,f.112v.3dejuniode1562l»(HernándezAlbadalejo,1990:25)
109. Hermosino y Parrrilla, F. 1735. Extractos y fragmentoshistóricos, eclesiásticos y seculares del Obispado de Cartagena y
Reino de Murcia, ms. Col. Vargas Ponce. Real Academia de la Historia. Se trata de un manuscrito incompleto, del que
HernándezAlbadalejo(1990:2527)comentaqueexisteotracopiaenelarchivomunicipaldeMurcia,consideradocomo
anónimo,aunquealcontrastarambasversiones,parecenperteneceralmismoautor.
110. «Porelaño1709,segúncuentacorrespondiente,eraToribioMartínezdelaVegaelmaestrodirectordelasreparacionesdeltemploen
losarcoscolateralesdelTrascoro,yen1716informabaalCabildoestenotablealarifeendocumentocuriosoydesumaimportancia,
respectoalestadoderuinaenqueporentoncessehallabaunapartedelaIglesia.Elescritodeldoctoinformantemereceserconocido,
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SegúnHernándezAlbadalejo(1990:2537)losdañosqueseprodujeronentre1732y1733provocaron
la consulta de opiniones técnicas y si bien algunos informes contemplaban la reparación de la
portada111, la decisiva llamada en 1734, al ingeniero militar Sebastián Feringán y Cortés para el
examen y realización del informe de estabilidad de la fachada renacentista, derivó en el memorial
emitido por el ingeniero que criticaba la insuficiencia de los cimientos, señalaba las incoherencias
entrelosdiversoscuerposdelimafronte,asícomolablanduradelapiedraempleada,proponiendola
total demolición de la fachada, lo que tuvo como consecuencia inmediata el derribo de la parte
construida del tercer cuerpo y el apuntalamiento de los restantes, mientras se solicitaba un nuevo
informe a los peritos de la corte. Ribera y Ruiz, que contestan apoyando por una parte la idea de
construirunanuevaportada,perodadosloscostes,nodescartanlaposibilidadderepararla.Trastoda
estaseriedeinformes,réplicasycontrarréplicas,antelasdudasdeaquellosylafirmezadeFeringán,
elobispoTomásJosédeMontes(DíazCassou,1997:180189)optaporelderriboylaconstrucciónde
unanuevafachadaenelaño1734112.
Según Baquero Almansa (1902: 6375) corroborado por
Hernández Albaladejo (1990: 102103) la construcción de la
nuevaportadaexigiólademolicióndelprimerámbitodela
capilla de la Virgen del Socorro, reemplazando la cubierta
por una media naranja sobre tambor octogonal, construida
hacia1751,segúnelproyectodeJaimeBortyMiliá,aunque
dirigida por Pedro Fernández, y respetando el tramo del
imafronte correspondiente al presbiterio de la capilla, que
constaba únicamente de primer cuerpo, lo que proporciona
una imagen fragmentada, de la composición de Quijano.
(AlonsoRodríguez,2011:1415)


Imagen140 Fachadaprincipal.Dibujo
anónimo.H.1765.(AMUBAM).

Laprimeracuestiónqueplantealanuevafachadaesladesu
autoría. Durante el XIX varios autores realizaron estudios
sobre las obras y el autor del imafronte. Felix Ponzoa,
atribuyóen1844eldiseñoenplantayalzadoaFeringányla
direccióndelaconstrucciónaJaimeBort113, basándoseenun
dibujo114 (Imagen 50) y en las anotaciones del doctoral Juan
Antonio de la Riva y Gómez de Velasco en los documentos
del archivo catedralicio, que atribuía la obra a Feringán115.


porqueademásdescubreciertosdefectosdeconstrucción,debidosprincipalmentealaignoranciaporpartedealgunosdelosantiguos
maestros,alascondicionesdelsueloyclimadeMurciayalascualidadesdelosmaterialesdelpaís».(GonzálezSimancas,1994:69)


TranscripcióndelInformedeToribioMartínezdelaVegarecogidaenAnexodedocumentacióngeneral.Documento1

111. «Unajuntadearquitectosymaestrosdeobra,encabezadaporPedroPagán,propusodesmontareltercercuerpo,reforzarlaspilastras
existentesyañadirotrasnuevas,yrehacerlosarcosybóvedasdeltrascoro,buscandoalmismotiemporeducirelempujedelasbóvedas
y aumentar su contrarresto. Puede llamar la atención el propósito de aligerar el tercer cuerpo, renunciando a la capacidad de
verticalizarlosempujesqueaportaesteelemento;ahorabien,comoveremosensumomento,laoperaciónestabamásquejustificadapor
el desplome de la fachada y el desnivel de las cornisas que apoyan en el muro. Sigue a este informe otro emitido por profesores de
matemáticasdelColegioImperialdeMadridylosarquitectosPedroRuizyPedrodeRibera,quetodavíacontemplalareparacióndela
portada.»(HernándezAlbadalejo,1990:2931)
112. ACM,B38ff344vy345,21demayode1734.RecogidoporHernándezAlbadalejo(1990:37)
113. «Este erudito murciano publicó su artículo en una revista madrileña dirigida por Ramón Mesonero Romanos, acompañado  de un
grabado en madera que quizás sea una de las primeras reproducciones realizadas del imafronte. Después de escribir el monumento,
observó su parecido con el retablo de la iglesia de San Nicolás y apuntó algunas atribuciones sobre los autores de las piezas más
significativasdelprogramaescultórico.»(HernándezAlbadalejo,1990:3)
114. «Efectivamenteanuncióquehabíavistoeldiseñooriginaldelimafronte,propiedaddelabogadomurcianoPatricioPonce,yloconsideró
autógrafo de Feringán. También reparó en que «lo que se construyó fue un aparte del proyecto» al comprobar cómo la traza que
aparecíaenesediseñoeramasambiciosaydemayoresproporcionesquelorealizado.»(HernándezAlbadalejo,1990:4)
115. Estepreladodeslizóunerrorqueprovocópolémicaentrelosmencionadosestudiosos,concretamente,enlaportadillade
uncuadernillodecuentasdelafachadaescribió«FachadadelaCatedral.Gastos1.878.834rs16mrv.Parecedurólaobradesde

CAPÍTULOI.LACATEDRALDEMURCIA.CONOCIMIENTODELEDIFICIO.Estudiohistóricoconstructivo

113

Sin embargo será Andrés Baquero, en su Rebuscos de 1902, quien realice la primera investigación
completa y rigurosa sobre el imafronte que clarificó varias cuestiones que ratificó poco después
GonzálezSimancas.(HernándezAlbadalejo,1990:38)
SegúnVeraBotí,los primeros dibujos se encargaron a«maestros inteligentesen el artedeArquitectura,
paraelegirelquemejorparezca»en1734116,perosedesconoceelresultadodeesteacuerdocapitular,ya
que no existe más información hasta dos años después cuando Feringán dió «planta» y se decidió
«pongaenejecuciónlaobradelineadadesdeloscimientosdedichaportada,acabandodedemolerloqueexiste»
de la antigua. Más explícitamente se habla del «proyecto de dicho ingeniero mayor y planta que ha
remitido»117.(VeraBotíetal,1994:232233)
Elnuevocimientoobligóelsacarelantiguodelafachadarenacentistaconbarrenos,yprepararnuevo
«fundamento y cimientos» acordes con el «proyecto delineado y explicado por Don Sebastián Feringán»,
distinguiendo entre fundamento y cimiento por la necesidad de crear un firme sólido mediante
pilotajesobreelqueseejecutaríalazapatacontinuadesilleríade36mdegrosor.
FeringánnopuedehacersecargodeunaobradetantaenvergaduraporsuscompromisosenelPuerto
deCartagena,ypornoestarcualificadoparaafrontarelprogramaescultóricoquerequeríalaportada,
porloquepropondríalacoexistenciadetresmaestrosparalaejecucióndeltrabajo(posiblementeél
como maestro mayor, el maestro de arquitectura y el de escultura) dirigiendo las tres funciones de
fortificación,esculturayadornoquesehabíanpropuesto.(HernándezAlbadalejo,1990:47)
Finalmente,en1736sepagaaFeringánpor«loquehatrabajadoenlaplantaydireccióndelafábricadelos
cimientos»118, planteándose en esta misma fecha la necesidad de buscar a un arquitecto que pudiera
dedicartodosutiempoalaconstruccióndelafachada.EsentoncescuandoseincorporaJaimeBorty
Miliá119,maestromayordeArquitecturadelaciudaddeCuenca,traídoaMurciaporlosComisarios
delaobra«paraelreconocimientodeellayparaplantearelcimientodelaparedprincipalyfachadanuevaque
sehadefabricardespuésdehaberescogidolaquepareciómejorparalaseguridadyformacióndelcimientoquese
haejecutado».(VeraBotíetal,1994:233)
PordatosposterioresescritosporFeringán,sesabequeBortmodificóelproyectooriginalcambiando
«las proporciones que le dí», lo que parece indicar que lo ejecutado por Bort obedecía, al menos en lo
constructivo,alaideainicialdeFeringán,aunqueenriquecidayajustada,posiblemente,aunnuevo
estiloarquitectónicodiferentedelinicial.EnelproyectodeBortseproponíaunprogramaiconográfico
conlafinalidaddedemostrar«loqueparecerálaobraejecutada»,indicandoqueelCabildohabríadefijar
el programa definitivo. También se comprometía a corregir todas las plantillas para los cortes de la
piedra, ejecutar los grutescos y adorno y dar la última mano para perfección y acabado de toda la
escultura.
Bortseocupódeorganizarlamayorpartedelosaspectosdelaobra,llegandoen1738alaalturadela
primera cornisa, aunque faltaba aun por realizar buena parte de la ornamentación escultórica y
columnas, que empezó a colocarse a partir del 1739. Sin embargo en 1740, a la lentitud con que se

1736 a 1750, o poco mas. Trazóla el Ingeniero Feringán; el mismo que trazó el Reguerón y la Canal». Y en una carta del
representantedelCabildoenMadrid,eldoctoralLaRivahizoestaanotación:«PortadadeestaSantaIglesia.Seprincipióhacia
1736.Seconcluyóhacia1770.Costó1millón800ytantosmilrs.Vellón.LatrazóD.N.Feringán,denaciónfrancés,ingenierode
Cartagena,sujetohábil.Debíatenertrescuerpos,peronoseatrevióaasobreponerleel3ºporqueflaqueóelterrenoyasíesimperfecta
ydesdicedePortadacontantosSantosenlacalle.TeníaunSantiagomuygrandeporremate,enaccióndefijarlaCruzenEspaña
suponiendoquedesembarcóenCartagena,yporruinososequitó,año1802o1803».(HernándezAlbadalejo,1990:4)
116. ACM,AA.CC.NR.Libro38(17321735)Caja032:fol348,28demayo1734.
117. ACM,AA.CC.NR.Libro39(17361739)Caja033:fol1427deenero1736.
118. «ACM,sigG123.ACuentasde1737(26deabrilde1736a31dejuliode1737.»(HernándezAlbadalejo,1990:45)
119. «LallegadadeBortmarcaeliniciodelaconstrucciónpropiamentedichaylaaceptaciónporpartedelCabildodeuncompromisoconla
arquitecturacomoprogramaambiciosoqueibaarequerirunesfuerzoconsiderable,apoyopermanenteyeltesóndetodounequipode
gestoresdedicadosaobtenerfondosparamantenerelcomplejomontajequeservíadeinfraestructuraatodalaoperación.»(Hernández
Albadalejo.1990:47)
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desarrollan las obras, se une el desvío de la atención de Bort a otras obras, motivando cierta
intranquilidadentreelCabildo.(VeraBotíetal,1994:234)

Imagen141.Portadaprincipal.RecuerdosfotográficosdelaVisitadeSS.
MM. Y AA. RR. Las provincias de Andalucía y Murcia.
SeptiembreyOctubrede1862.PorC.Clifford,fotógrafode
S.M.RealBibliotecaFOT/635/10160744.

En1743apenassehabíalogradosobrepasar
las cornisas de los contrafuertes cilíndricos,
situados a los extremos de la fachada. Dos
años más tarde, empiezan a surgir los
problemas entre el Maestro Mayor y el
Cabildo,requiriéndoleendiversasocasiones
sobre la justificación de los tiempos de
ejecuciónygastos,yademásplanteándolela
simplificacióndelafachadaproyectadacon
la eliminación de lo superfluo, llegando a
prohibirle que «no tire línea alguna para la
construcción del segundo cuerpo sin especial
ordenylicencia»,yqueantesdenada«exhiba
undibujodeloquerestahastaconcluirelprimer
cuerpo»,tantoporlapartedefueracomopor
la de dentro. Tiene que intervenir
directamente el Obispo D. Juan Mateo
López, haciendo modificar la fachada y
reduciéndola
a
dos
cuerpos120,
argumentandoquelaalturayelevaciónque
habría de tener la fachada, según la traza
primitiva, produciría sobreempujes desde
«el último cuerpo a los tejados de esta Santa
Iglesia» además del peligro resultante «al
estarbatidaporlosaires».

Posteriormenteesgrimiónuevosmotivos,«frutodelosconocimientosqueteníadelaarquitecturaatravés
deestanciasenItaliayotraszonasantesdeserpromovidoalasedecartaginense.Asíenlareunióncapitularde
24 de abril de 1747, «habló extensamente el Ilustrísimo Señor Obispo sobre ello, esforzando con diferentes
razones,yejemplaresquecitódemuchasPortadasdeRoma,yotraspartesdelaEuropa,quesolamenteconstan
dedosCuerpos,ysiendoestoslosquecorrespondenalaalturadelaIglesiayterrenoacuosodestaCiudaddijo
eradedictamennoselediesetercercuerpo»»(HernándezAlbadalejo,1990:63)
ElCabildomandaentoncesaJaimeBortformar«otraplantadedichaPortada,bajolaregla,yordendelo
que va trabajado, cerrándola con un segundo Cuerpo, y remate correspondiente a la bóvedas de esta Santa
Iglesia»(HernándezAlbadalejo,1990:65)
Las obras avanzaban lentamente con continuas desavenencias entre el arquitecto y el Cabildo y en
1748,laobranosobrepasalospedestalesdelsegundocuerpo,inutilizandoelTrascoroytodasunave,
tabicada desde el comienzo de las obras 121, por lo que a Jaime Bort no le queda ya otra opción que
presentar un nuevo proyecto reducido, con un plan de trabajo para la conclusión de fachada, con
duraciónmáximadedosañosymedio.


120. «ACM,B41,fol.182v.y183,29dejuliode1746.»(HernándezAlbadalejo.1990:63).
121. « 6 septiembre 1748:«habiéndose consumido más tiempo, del que se hizo juicio para concluirla, y estar todavía en el rebanco del
segundotercio,sinpoderseservirdepartetanprincipaldeestaSantaIglesia,comoeselTrascoro,ytodasunave,quesehallaatajada
desde el principio de la obra; cuyas gravísimas consecuencias tuvo el Cabildo muy presente, y acordó  imponerle término a dicho
MaestroparalaconclusióndedichaPortadayNave».Seacordóasíestablecernuevocontrato,porelqueseobligaraaBortaconcluirla
endosañosymedio,bajándole,alavezelsalarioanualde12.000rs.a5.500»ACM,B40,AA.CCfol.488y488v,(VeraBotíetal,
1994:444{F71}).
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El29denoviembredelmismoaño,selerequiereenlasobrasrealesdelaCorte122,yapartirdeesta
circunstanciasehacecargodelasobraselaparejadorPedroFernández,reconociéndolecomomaestro
mayorhonorariodelaCatedralel11deenerode1754.(HernándezAlbadalejo,1990:81),novolviendo
JaimeBortaretomarladireccióndelasmismasapesardeserrequeridoenvariasocasionesparatal
menester.(VeraBotíetal,1994:239)
Mientrastantocontinúalaelaboracióndelasesculturas,secolocaelescudodearmasdelaciudaden
lapuertadeentradadelConcejoyseejecutaelcuartodeovoidedelnichoterminalen1751,juntocon
elrelieveescultóricodelaAsunciónyelSantiagoplantandolaCruz,obrasambasdeJaimeCampos‚
esteúltimosituadocomocoronaciónsobrelapeineta.Setieneconstanciadeldesmontajedelandamio
estemismoaño,quedandosoloalgunasobrassecundariasporfinalizar.
A pesar de estar las obras casi concluidas en1752hubo de realizarse la consolidacióndelos pilares
toralesdelTrascororealizadaporGasparCayón.(VeraBotíetal.1994,406)
Setieneconstanciaquelosúltimoselementosornamentalessecolocaronenel1753123(VeraBotíetal.
1994: 230232), aunque el Imafronte ha continuado presentando deterioros hasta la época en que se
iniciaelperiodoestudiadoenestetrabajo.
Hay constancia de reparaciones en sus elementos posteriores a su conclusión y en 1803 hubo que
desmontarenlapeinetadelafachada,latallade«SantiagoplantandolaCruz»,quelaremataba,anteel
peligrodederrumbequelaamenazaba.Ademásen1804,uninformedelarquitectoLorenzoAlonso
sobredesperfectoseintervencionesenlafachada,señalabalafaltadeseguridaddealgunoselementos
escultóricos.(VeraBotíetal,1994:240)
2.4.10. CARNEROS
En el subsuelo de la Catedral existen numerosas criptas que se supone sirvieron de enterramiento
tantoatitularesdealgunascapillas,comoaobisposycanónigos.SalvolasexistentesenlaCapillade
losVélez,laquesesuponíaenladelCorpusylasituadaentreelpresbiterioyelCoro,lamayorparte
deestascriptasteníanlosaccesosclausuradosoperdidos,porloqueelnúmeroylocalizacióndelas
mismas,asícomotodolorelativoasusestructuraserandatosapenasconocidos,hastalaintervención
delProyectodelSaneadodeCriptasbajoSantaIglesiaCatedral(Ficha055),realizadaen1998,enlaquecon
objetodesolucionarlosgravesproblemasdehumedadesquepresentabanlosmurosdeledificio,se
acometióelsaneamientodedichascriptas.
Previas a las actuaciones se efectuaron diferentes catas exploratorias que tuvieron como objetivo
averiguar la situación de los carneros, realizadas tras localizar en el pavimento lápidas que hacían
preverbajoellasunenterramiento.Traslaejecucióndelascatasseacometieronlasexcavacionesque
afectaronazonasdelascapillasdelCorpus(11),NuestraSeñoradelSocorro(13),capilladeComontes
(14),puertadelPozo,Torre,lateralesdelagirola,interiordelpresbiterio,interiordelcoroyrecapilla
de Junterones, localizándose diversas criptas en el ámbito catedralicio, varias de las cuales cuya
existenciaerandesconocida:cincoenlacapilladelCorpus124,unaenlacapilladeJunterón(5),otraen


122. «DelaingratasituaciónenlaqueseencontrabaenMurciavinoasacarleelMarquesdelaEnsenada,atravésdelCorregidordeesta
ciudad,quiencomunicóalcabildoqueJaimeBortdebíatrasladarseinmediatamentealaCorte«pornecesitarleelReynuestroseñor
para asunto de su Real Servicio. Así, el 29 de noviembre de 1748 los capitulares dieron al maestro la licencia correspondiente para
efectuarsuviajenosinanteshaberdadolasinstruccionesasussubordinadosparasalavaguardarlacontinuidaddelasobras«para
muchosdías….Yencasonecesarioparafinalizarlapedirálicencia,ypermisoparaveniraayudarenloqueseofrezca»(Hernández
Albadalejo,1990:65)
123. «ACM,sigG681,AA.CC.nº146,febrero1753:PedroFernándezcomunicaalCabildolaprontaconclusióndelaFachadayexpone
supreocupaciónporsufuturotrabajo.»(VeraBotíetal,1994:444{F108})
124. LacriptadelaCapilladeCorpus,fueconstruidaen1616,sirviendocomopanteóndeloscapitularesydealgúnobispo.
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larecapilladeNuestraSeñoradelSocorro(13)125ycuatroenloslateralesdelcoro,transversalesalas
naves126, tres de las cuales están emplazadas en la nave del Evangelio y una en la Epístola. Sin
embargo la intervención no actuó sobre la totalidad del edificio, por lo que sería conveniente la
realizaciónenelfuturodeunsondeosobrelazonaaúnnoexcavadaenlaque,contodaprobabilidad,
seencontraríannuevoscarneros.


Plano25. Criptasycámaras.2013



En la intervención anteriormente
mencionada,
al
desmontar
el
pavimento de la recapilla de
Junterones, a la derecha del altar, se
encontró un sepulcro anónimo,
abovedado, de orientación NorteSur,
realizado en fábrica de ladrillo. Como
la solería cerámica se había sustituido
por un losado de mármol, parece
evidente que la sepultura no
corresponde con la fase original. La
excavaciónprodujoademáselhallazgo
más sorprendente bajo la lápida
mortuoria del arcediano, situada a la
izquierda del altar: un bello sarcófago
Imagen142.Fotografíarealizadadurantelaexcavación.(FJAMS).
de mármol blanco tallado en tres de
sus frentes, desconocido hasta el
presenteyenbuenestadodeconservación,calzadolevementesobreunafábricadeladrilloyyeso.En
elladomayororientadoalEste,presentaunatallaescultóricadeépocaromanalabradaconeltemade

125. Bajo la recapilla del Socorro, con su misma planta, se encontró una cripta en sentido transversal, en fábrica de
mamposteríaconbóvedadeladrilloyyeso.
126. Las bóvedas de enterramiento situadas en las naves de la Catedral se construyeron en el 1702, utilizándose hasta
noviembrede1796,enquesebendijoelnuevocementerio.(VeraBotíetal,1994:232)
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lasMusas,bienpulimentada,mientrasqueensuopuestoestágravadounamplioepitafiodatadoenel
año1528.EnelladomenorSurseencuentraunrecuadroqueenmarcaelescudodeJunterón,conun
cortoepígrafeenlaparteinferior.127(Imagen52)
2.4.11. PLAZADELACRUZ
Latitularidaddelespaciodenominadocomo
Plaza de la Cruz corresponde al Cabildo,
como y se ha comentado al describir el
conjuntocatedralicio,loquehageneradoalo
largodeltiempo,algunosconflictos.
UnavezconcluidalaTorre,secolocólacruz
actual, labrada por Bartolomé de la Cruz
Valdésen1709(GonzálezSimancas,1994:69),
aunque situada a cota más baja y sin la
escalinata que hoy la rodea. Como ya se ha
comentado,enalgúnmomentocuyafechase
desconoce,seelevólarasantedelpavimento
de la plaza enterrando el sotabanco de la
torre.
Porotraparte,elespacioqueresultóentrela
Torre y la Portada de las Cadenas creó
algunos problemas de orden moral, al hacer
algunosciudadanosunusodelmismoqueel
Cabildoconsiderabaimpúdico,porloqueen
1731,seinstalóunaPurísimaconunfarol128.
El problema no se solucionó hasta la
ejecución en 1816 de las obras de la capilla
del Obispo, obra de Bolarín. (Vera Botí et al,
1994:224225)

Imagen143.PlazadelaCruz,P.ed.Suc.Nogués19301940.(FJCMG).

Además de estas modificaciones ligadas al
templo, la plaza ha sufrido a lo largo del
tiempo
diversos
cambios
en
su
configuración.Laactualobedecealproyecto
realizadoporelAyuntamientoen1946(Ficha
006)

Enlaimagen143sepuedeobservarelposicionamientodelaCruzantesdesucolocacióndefinitiva


127. SobreestesarcófagoJoséMiguelNogueraCeldráneIndalecioPozoMartínez(2001)publicanlasprimerasinvestigaciones
realizadasen«ElsarcófagoconmusasdelacapilladeJunteróndelaCatedraldeCartagena,enMurcia:Unpalimpsestodelsiglo
XVI.»Madrid.
128. «ACM,sig131,CabildosEspiritualesdesdeelaño1718a1763,3noviembre1731:Cabildoseenteraqueporlasnochessereunían
gentes de mal vivir en la Puerta de las Cadenas y rincón de la Torre, por lo que hace poner un farol y una imagen de la Purísima
Concepción.»(VeraBotíetal;1994:402{A377}).
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2.4.12. PLAZADELCARDENALBELLUGA
Aunqueestaplaza,situadaenfrentedelafachadabarroca,esdetitularidadpública,laimportanciade
lamismaensurelaciónconelmonumento,obligaaconsiderarsuinfluenciaenelentornocatedralicio
yportantoaestudiarsuevoluciónhistórica,yaquelamismahasufridonumerosasmodificacionesa
lo largo de su historia,impulsadas casi siempre por los Prelados, que contaban normalmente con la
colaboracióndelConcejo.

Plano26. AlineacioneshastaelsigloXVIIIenlaactualPlazadelCardenalBelluga.

Así, cuando se concluye la primitiva fachada gótica, abierta hacia la Calle Real, que la separaba del
palaciomedievaldelosObispos,seintentaenel1464crearenestazonaunpequeñoespaciopúblico
paralocualsedemolieronalgunascasas.Mástardeen1519,cuandoseproducelaampliacióndelas
navesacostadelespaciopúblicoquehabíaentreelantiguohastialgóticoyelpalaciomedievaldelos
Obispos129,quedaentreambosedificiosunespaciotanreducidoqueelobispoD.SanchoDávila,cede,
afinalesdelsigloXVI,partedesupalacioparasuderribopues«erabiensehicieseunaplacetaparala
portadanueva»130,tomandofrentealoqueahorasonlossoportalesunoscorralesquepertenecíanala
casa del Deán, quedando el suelo, no obstante, vinculado a la propiedad de la iglesia y no a la vía
pública.
Lagranplazaactualnoseconcibióhastadespuésdeterminarlafachadabarrocacuando,en1748,el
Obispo D. Juan Mateo López, que había vivido algún tiempo en Roma, donde adquirió ideas
urbanísticasdesimetría,ampliosespaciosyconsiderablecargasimbólica,decidióconstruirelnuevo
PalacioEpiscopal,(RosellóVergetetal,1975:85)acometiendounaimportanteempresadereforma,que
dejaríaenlacallequevaalasCadenas«unaexplanadaoplazuelademásde120palmos,quehadequedar
frentealafachadadelaIglesiaCathedral»,aunquehastaelobispadodeD.DiegoRojasyContrerasnose

129. «Fachada.Cuándoprincipiólaobraprimitivadeimafronte?Quiénesfueronlosmaestrosdirectoresdeella?Cuálfuesudisposicióny
estructura?PocasynomuyexplicitassonlasnoticiasquesobrelaobraantiguadelafachadahelogradohallarenloslibrosdeFábrica
y Sacristía, posteriores a la interesante nota siguiente, consignada en la Cuenta de lo gastado en 1519 (fol. 67). En ella escribe el
fabriqueroqueendescargo758,094mvs.Porlogastado«encarretasyensacrapiedradelacanteríayencal,arena,….Paralargarla
yglia/enelcimientoyenlosoficialescanteros,…ensacarlatierradelosdichos/cimientosecasasquesederribó….»Dirigióestaobra
elmaestrodelatorreFranciscoFlorentín.ACM,Cuentas1513a1543,fol67»(GonzálezSimancas.1997:103).
130.«:«queerabiensehizieseunaplacetaparalaportadanuevadelaiglesiaquesusª(elobispoSanchoDávila)daríaloquefuesenecesario
paraellodesuscasasyladerribaríaconqueseayudaseaelloyquelospropiosharíalaciudad».{Esteeselprimerintentodecrearuna
plazadelantedelimafronte,quecomoveremos,llegóarealizarse,aunqueconmenosempeñoquelaluegoejecutadaenelsigloXVIII.»
ACM,sig9,AA.CC.15891599,fol203v,1592.RecogidoporVeraBotí(1994:396{A256}).
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quitaronlasconstruccionesdelimitadasporlalíneaqueuníalaalineacióndelacalledeFreneríacon
elbordeseptentrionaldelafachadabarroca,osea,losviejosedificiosdelPalacioEpiscopalantiguoy
laCárcelEclesiástica,acomienzosdel1759.(VeraBotíetal,1994:240241).

Imagen144



Imagen145

Imagen144.PlazaCardenalBelluga.Anteriora1880.AutorposibleManuelEscolá.(AML).
Imagen145.2662Murcie.VuegénéraledelaCathédrale.LevyH.1880,(FJCMG).



2.4.13. CAPILLADELASÁNIMAS
En 1755 el Cabildo concedió a la Cofradía de las
Ánimas el espacio existente entre la Puerta de los
Apóstoles y la Capilla de Junterones para construir
una capilla semejante al cuerpo de sacristías, en
sillería,perosinrenunciaralderechodelsitio.131

Imagen146.CapilladelasÁnimasyPortadadelosApóstoles.
Autor, posiblemente Loty. H. 1930, AGA,
(3)119,F/2220201.

Aunquenosetieneconstanciadecuántotiempohizo
uso de la misma dicha cofradía, en el periodo que
investiga este trabajo se utilizaba como almacén,
estando en la actualidad sin uso alguno debido a las
condiciones que presenta y teniendo el Cabildo
intenciónderecuperarlaenunfuturocomooficinade
atenciónalosfeligreses.


131. «ACM,sig45,AA.CC.Años175556y57,fols71v772.19julio1755.ElCabildoacuerdaconcederelsitioquehayentrelaPuerta
de los Apóstoles y la Capilla de Junterones para capilla propia de la Cofradía de las Animas, pero exigiendo que la obra debería ser
conformealadelasSacristíasquehayalotroladodelaPuertadelosApóstoles,yquelaobraseadesilleríadepiedra,yqueseponga
cuadroyluz,yqueelderechodelsitioseríasiempredelafábricadelaCatedral,porloquelaCofradíatendríaquedevolverlosise
consideraseoportuno.»(VeraBotíetal,.1994:406{A422}).
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2.4.14. CAPILLADELCRISTODELCONSUELOUORATORIODELOBISPO
En 1816 se planteó la ampliación de la Sacristía, incorporando al interior del templo el rincón que
habíaentrelaPortadadelasCadenas,laTorreylacapilladeS.Andrés,creandoenesteespaciouna
sala contigua a aquella. En principio el responsable de los trabajos sería Francisco Bolarín Garcia132
peroelArcedianodeChinchillahizoveniraMurciaaSilvestrePérezparaquedierasuopinión,porlo
que Del Baño Martínez (2003: 366) se pregunta hasta que punto pudieron influir los diseños de
SilvestrePérezenlasobrasrealizadasporBolarín.Aunquelaideainicialeratrasladaraestaestancia
lasacristíaparapoderconservaradecuadamentelos«ternospreciososquepadecenmuchoenlasacristía
ondaquehoyexiste»,loelevadodelpresupuestodetalideahizocambiardeopiniónalCabildo.133
Bolarín terminó en 1818 este recinto neoclásico, construido como un espacio cerrado con acceso por
una puerta con guardapolvo, abierta en la Antesacristía, .con materiales muy pobres y sin destino
concreto.(DelBañoMartínez,2003:366)


132. BiografíadeFranciscoBolarín(Elviejo)enBaqueroAlmansa(1980:336)yenNicolásGómez(1993:7983y223225).En
esteúltimoreferenciasalasobrasrealizadascomoArquitectodelCabildo.
133. « Francisco Bolarín, maestro arquitecto, presenta certificación, sobre el costo de la obra «No bajando de 200.000 reales»; y sus
dimensiones serían 11 varas de largo y 8 de ancho. El Cabildo acuerda, ante tan elevado costo, que se continúe la obra de la sala
contiguaalaSacristíaqueseveníahaciendo,yquesesuspendalanuevasacristía.»ACM,AA.CC.Ordinariode11octubre1816,fol.
207v.(VeraBotíetal,1994:415{A562})
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MODIFICACIONESPOSTERIORESHASTALADECLARACIÓNDEMONUMENTO

Aunque a partir de esta época el edificio no sufre transformaciones notables que modifiquen su
apariencia en algún aspecto, si que se realizaron pequeñas intervenciones parciales. Así se deben
tenerseencuentalasprimerasintervencioneshistoricistasdelarquitectoJoséMarínBaldoCaquia134en
la Capilla Mayor, el incendio de 1854 y sus consecuencias, la obra del retablo mayor de Mariano
Pescador, y otras actuaciones realizadas hasta la época en que se declara la Catedral monumento
nacional: las intervenciones de Juan Ramón Berenguer y el monumento sepulcral del Obispo D.
FranciscoLandeiraSevilla(18611876),realizadoporelescultorMarianoGarrigósGarcía,inaugurado
en1879ylaejecucióndelasvidrieraspolícromasdelacasaMaumejean.
En la noche del 3 al 4 de febrero de 1854135 se produce un incendio que destruyó o produjo graves
dañosengranpartedelosituadoenlanavecentral,asícomonumerososdañosenlasbóvedasdelas
naves laterales y en la vidrieras136, ocupándose de las restauraciones Francisco Bolarín (El hijo)137,
emitiendo en primera instancia, informes sobre los daños causados junto a Juan Antonio Alcaraz y
JuanBelmonte(arquitectomunicipaldeMurcia).138
TraselsucesoelCabildoCatedralsepropusolainmediatareparacióndeltemplo,conlacolaboración
delobispoBarriosFernández(18471861),queconsiguiónumerososfondosparafinanciarlasobras.Se
nombraroncomisionesencargadasdeestudiar,presupuestaryrealizarlarestauración.
Se realizó entonces una nueva escalinata en el presbiterio, obra de Baró, cantero marmolista de
Murcia,secolocóelfrontaldeplatadeestilorenacimiento,obradeAntonioMariscotti,alaMesade
Altarysobreésteeltabernáculo.(DelosReyes,1970:101)
Se tiene constancia que en el Coro se han colocado a lo largo de la vida del templo hasta cuatro
sillerías distintas. La másantiguadataba de mediados del sigloXV. A principios del siglo XVII, fue
modificadayampliadaenunaintervencióndeCristóbaldeSalazar,JuanBautistayDiegodeNavas,
escultoresyensambladores,querealizaronsillasparaelCoroentre1605y1616.(VeraBotíetal,1994:
124)
En 1803 se colocó una nueva sillería realizada por José‚ Reyes, Maestro Carpintero de Murcia en
sustitucióndelagóticaexistente,destruyéndosecompletamenteenelincendiode1854.Secolocópara
sustituirlaunadeépocatardorrenacentista139,cedidaporlaReinaIsabelII,quehabíapertenecidoal
desamortizado monasterio bernardo de S. Martín de Valdeiglesias. Se encargó de su traslado y
montajeJoséPérezBenito140,quientambiénrealizoelasientoepiscopal.(Imágenes57y58)


134. JoséMarínBaldo.18261891.Trazóydirigióelaltardelasreliquias,deunromanticismogracioso.Arquitectoprovincialde
Murciadesde1868.(NicolásGómez.1993:141145)
135. JavierFuentesyPonte.En«FechasMurcianas»dacomolahoradelincendiolas10ymediadelanoche.
136. Descripcióndelincendio.(ACM,Leg.CuentasjustificadasdelosgastoscausadosenlareparacióndelaSantaIglesiadeCartagena
hastafinde1857.Cuadernillode1857.3febrero1854{DíadelaCandelaria}.)TranscritoenAnexodocumental.Documento2
137. BiografíadeFranciscoBolarín(Elhijo)recogidaporBaqueroAlmansa(1980:380381)
138. InformedelosdañosyreparacionesprecisasdelosarquitectosFranciscoBolarín{elJoven}queloeradelaCatedral;Juan
AntonioAlcaraz,arquitectoydirectordecaminos;yJuanBelmonte,arquitectomunicipal.TranscritoenAnexodocumental.
Documento3.
139. «ElautordeestasilleríatardorenacentistahabíasidoeltallistafrancésRafaeldeLeón(Lyon),sabiéndosequeyaestabaconcluidaenel
1571.»(VeraBotíetal,1994:124)
140. «EstetallistafueelqueseencargódetraerlasilleríadelconventodeS.JerónimodelPradoenMadridadondesehabíallevadodesdeel
conventobernardo.»(VeraBotíetal,1994:124)
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EnlanavedelaEpístolaserealizaronafinalesdelsigloXVIIIycomienzosdelXIX,transformaciones
enlascapillasdelBeatoA.Hibernón(23)yladelaSoledad(21),queseefectuaronconlaaprobación
previa de la Real Academia de S. Fernando141, modificándose las dos bóvedas, ejecutando unas
pequeñascúpulastabicadasdemedianaranjaconlinterna.Laúltimadelasdosseejecutóaimitación
delaprimera,porBolarín,en181011.(VeraBotíetal,1994:109)

Imagen147

Imagen148

Imagen147.2674Murcie.IntereurdelaCathédrale.ChapelleduVuegeneralduchœur,LevyH.1880.(FJCMG).
Imagen148.2676Murcie.IntereurdelaCathédrale.LeChoeurchaisedelévêque,LevyH.1880.(FJCMG).

José María MarínBaldo, fue el encargado de
restaurar la Capilla Mayor, siendo éste uno de
susprimerostrabajosprofesionales,trazandoy
dirigiendoelnuevoaltardelasReliquias,deun
«Renacimiento grandioso» (Imagen 57). (Baquero
Almansa,1980:412)
El altar, obra también de Marín Baldo, era de
maderayconaraportátil,loqueprodujocierta
polémica tras su colocación hacia 1910, pues el
decreto de la Congregación de Ritos, de 1875,
obligaba a que fueran de piedra y fijos,
construyéndoseentoncesunnuevoaltarmayor
enestematerial.
Conposterioridad,enelaño1968,seinstalóun
altar separado, siguiendo con ello las normas
delritualimpuestasporelConcilioVaticanoII.


Imagen 149. 2873 Murcie. Intérieur de la Cathédrale. Chapelle du
Vuedumaitreautel. Levy.H.1880.(FJCMG).

ElRetablodelaCatedralmerecióunestudioy
un presupuesto aparte por parte del Cabildo y
delobispo.Enunaprimerapropuestarealizada
ante la Junta del Retablo, el marmolista
madrileño Pedro Nicolli propone el retablo en


141.. EnelPlanDirectorseencuentranvariasreferenciassobrelatramitaciónquesesigueconlaAcademiadeSanFernandoy
lasobrasqueserealizanenestascapillas.(VeraBotíetal,1994:109)
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mármolquesedesechóporsualtopresupuesto.LaComisióndecidióentoncesbuscarotroretablo,ya
realizadoperoningunodelospropuestosfuedelagradodelaJunta.
Al no encontrar una solución aceptable se habilitó una colgadura de damasco, con pabellón,
paralizandolaejecucióndeunnuevoretablo. Añosmástarde,conelnombramientocomoobispode
Francisco Landeira y Sevilla142, que reúne a la Junta, se acuerda solicitar ayuda del Gobierno para
realizar un retablo aprobado por la academia de Bellas Artes de San Fernando, tras un concurso
público.
En las bases del proyecto se exigía entre otros requisitos en cuanto a su forma, distribución de
elementos y contenido, que el retablo fuera de orden gótico. Concurrieron al certamen doce
propuestas de cuyosautores solose conoce a Fuentes y Ponte, Carlos Mancha, Juan Martínez Pozo,
Bolarin143,TenaHostencho,queobtuvoelaccésityMarianoPescador,quesellevóelpremio,aunque
elpremiofuemuycriticadopredisponiendoalaciudadcontraelproyectopremiado.(IbáñezGarcía,
1924:8586).Laobradiocomienzoafinalesde1865yseconcluyóen1868.(DelosReyes,1970:106111)
Haciaelaño1876,JoséRamónBerenguerrealizalacapillaneoclásicadelaVirgendelaSoledad,enla
que se da sepultura al obispo Landeira, y más tarde desarrolla el diseño del sepulcro que sería el
Monumento funerario a la memoria de dicho obispo, que fue ejecutado por el escultor y tallista
MarianoGarrigósGarcía,quedandoconcluidoeldía28deseptiembrede1879.(MelendrerasGimeno,
1987:1701)
Con la ayuda conseguida por el obispo Bryan y Livermore (18851902), el Cabildo Catedralicio
encarga a la casa Maumejean y Compañía la fabricación de vidrieras coloreadas, de las que había
carecidohastaentonceslaCatedral.
Tras la pérdida de los dos órganos, obra de Fernando Molero, en el incendio de 1854, el obispo
MarianoBarrioinicialasgestionesparalaadquisicióndeunnuevoinstrumentoparaeltemplo,el20
de junio de1854, lo quese formalizaría conel contrato conJoseph Merklin para la construccióndel
Granórgano,quefueinauguradoel8dejuliode1857.
Alolargodesuvida,hastaeldíadehoy,sehanrealizadodiversaspuestasapunto,modificacionesy
trabajos,todosellosencaminadosasumantenimientoybuenfuncionamiento,algunosdeloscuales,
más o menos afortunados. Tan solo diez años después de terminado el órgano, fue precisa una
primeraintervenciónparasusrevisiónyajusterealizadaen1866,porSchütze(sociodeMerklin)yen
1876,serealizaunanuevarevisiónporLeonardoAgüera.Posteriormente,en1911,AquilinoMenzua,
realizó una gran reforma en la que «se dejaron fuera de uso los dos fuelles mecánicos accionados a doble
pedal,colocandomotoreseléctricoscontransmisionesdepoleas;ysereformólamáquinaneumáticadeBake.»
(Vera Botí et al, 1994: 422) {A642}) También «permuta el orden de los teclados, modifica las palancas de
acoplamientos y cambia algunos juegos de Merklin por otros propios. Por fortuna, la concepción original no
quedóalteradasustancialmente»,segúncomentaEnriqueMáximoGarcía.144


142. «Don Francisco Landeira estaba llamado a regir los destinos de la diócesis cartaginense hasta su muerte quince años más tarde.
Duranteesetiempodesarrollóunalaborintensa,renovadorayperdurable,completandoyampliandolatambiéndestacadarealizada
por su predecesor.(…). La conclusión de las obras de restauración de la catedral de Murcia al ultimarse el nuevo retablo mayor (el
anteriordestruidoenelincendiode1854).»(Vilar,1998:4167)
143. «ExistendudassobrelaparticipaciónenelconcursodeFranciscoBolarín(Elhijo)»(BaqueroAlmansa,1980:361)
144. FolletodelaInauguración15deoctubre1988enelqueEnriqueMáximoGarcíaescribeunbreveresumenhistórico.
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ACTUACIONESDECONSERVACIÓNHASTA1928

Aunquecomoyasehacomentado,apartirdelsigloXIXeledificionosufretransformacionesnotables
que modifiquen su apariencia en algún aspecto, existen bastantes referencias documentales de las
intervencionesrealizadasenelmismoalolargodesuhistoria,conocidasporlospagosefectuadosa
Maestros alarifes y arquitectos, procedentes del archivo de la Catedral, que demuestran que los
procesosdeconservación,reparaciónyrestauraciónseprodujeroninclusoantesdedarporconcluida
suconstrucción.
Dichas intervenciones fueron consecuencia tanto del propio uso del edificio como de los defectos
estructurales y constructivos de los que adolecían algunos elementos del mismo, como la Torre y
Fachada,aloquehayqueañadirlosdañosproducidosprincipalmenteporunaseriedeterremotosen
1716ymástardeen1829yporlosincendiosde1689y1854.
Sibienavecesnoresultafácilestableceruncriterioclaroparaclasificarestasactuaciones,algunasde
las cuales produjeron sustituciones importantes que ya se han analizado como aportaciones en
distintas épocasa la evolución y conformación del templo actual, en esteapartadose enumeran tan
solo las intervenciones realizadas en la Catedral que no conformaron aportaciones sustanciales a la
historiaartísticadelmonumento.
UnodeloselementosquemáshasufridoalolargodelavidadelaCatedrales,comoporotrapartees
lógico pensar, el sistema de cubrición. Así ha quedado constancia de ejecución de labores de
mantenimientoyreparacionesenCubiertasdesdeprincipiosdelXVI,envariostramoscercanosala
Torre;en1722,lasrealizadasporToribioMartínezdelaVega;en1781,larestauracióndelascubiertas
de la Capilla del Corpus y limpieza de tejados y canales por Francisco Bolarín; labores de
mantenimiento a comienzos del XIX y a mediados del mismo siglo, diversas restauraciones en las
cubiertasdelasnaveslaterales,detectadasporlos«graffiti»delosparamentos.
Enelinteriordeltemplosedocumentaronobrasdereparaciónenlaclaustra,realizadasporelalarife
Francisco Alcañiz (1598), obras en el claustro (1663 – 1664), la restauración de la capilla del rey San
Fernando(1676),ReparacionesenlasbóvedasdelClaustroyenlaSalaCapitular,realizadasporPedro
Fernández(1745)ylareparacióndelaBóvedadelaCapilladelaVirgendelaSoledadporFrancisco
Bolarín(1815).(VeraBotíetal,1994:249251)
Los daños producidos por el terremoto de 3 de Mayo 1716, que quedaron descritos en el informe
realizado por Toribio Martínez de la Vega145, obligaron a realizar entre 1716 y 1718, restauraciones
talescomolareparaciónenlabóvedadelacapillaMayoryenlafachadarenacentistaybóvedasdel
Trascoro,realizadasporélmismo.
TraselterremotodeTorreviejade1829fuenecesariorepararlalinternadelatorre.
Además de estas intervenciones que afectaron a elementos del propio edificio, deben tenerse en
cuenta aquellas realizadas en ciertos elementos muebles del mismo, como son la Cajonería de la
SacristíaylaSilleríadelCoro.
En1534serealizólaprimerarestauracióndelacajoneríadelaSacristíaMayor,trasunincendio.En
1689hubodesernuevamenterestaurada,trasunvorazincendio,quellegóaprovocardesperfectosen
labóveda.SegúnelinformepresentadoalCabildo,ademásdeperdersedocumentos,pinturasytodo
tipodeornamentoslitúrgicosyorfebrería,se«abrasóyquemóunlienzodemoldurasdemaderaexquisitay
extraordinaria que servían de notable utilidad y adorno a la parte interior de dicha sacristía y los cajones


145. TranscripcióndelInformedeToribioMartínezdelaVegarecogidaen.Anexodocumental.Documento1
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asimismo hechos con primoroso arte» 146. La restauración no se inició hasta 1692 por Gabriel Pérez de
Menayfueterminadaen1712porFranciscoGuil.(VeraBotíetal,1994:131)
Cabe comentar, llegado a este punto, que en las investigaciones previas realizadas, así como en la
bibliografíaconsultadahastaelmomentoparalaconfeccióndeestetrabajo,nosehapodidoencontrar
ninguna referencia a las intervenciones que se realizaron en la Catedral en el periodo comprendido
entre1879a1921,salvolarestauraciónmencionadaporVeraBotídereparacióndelórganoyunpar
deactuacionesrealizadasporelCabildohacia1890yen1911ydelasquesehablaráenelcapítulode
Intervenciones,documentadasgraciasalasactasdelaComisióndeMonumentos147laprimerayala
hemerotecamunicipal148,lasegunda,loquedemuestraqueelCabildocontinuabarealizandoobrasen
laCatedral.

Plano27. Evoluciónconstructiva.Fuentesdocumental:,IP,2000JASP,2013yEstudioparamentalconstructivoAVB,1994


146. «ACM.InformacióndelIncendioquehuboenlaSacristíamayordeestaSantaIglesiadeCartagena,eldía1deSeptiembredelañode
1689,s/ref.1689».(GonzálezSimancas,1997:176)
147. AMUBAM.ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.
148. Hemeroteca,ArchivomunicipaldeMurcia.ElLiberal.11//10/1911
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Imagen1. RecuerdosfotográficosdelaVisitadeSS.MM.yAA.RR.LasprovinciasdeAndalucíayMurcia.SeptiembreyOctubrede
1862.PorC.Clifford,fotógrafodeS.M.RealBiblioteca(BPR).

CAPÍTULOIII.



INTERVENCIONES

Para estructurar los diferentes periodos de intervenciones que se han analizado en el desarrollo de
estatesis,sehautilizadoelesquemaexplicadoenelapartadodemetodologíaporconsiderarqueasí
quedandefinidaslasdiferentes«etapas»porlasquehatranscurridolahistoriadelarestauraciónenel
patrimonioarquitectónicoenestepaís,desdeelmomentodelqueparteestetrabajo.
Se inicia por tanto este capítulo con el análisis de aquellos aspectos que deben tenerse en cuenta al
investigarlasintervencionesrealizadasenunedificioconsideradomonumento,desdelaperspectiva
delaTuteladelPatrimonio:Sienelcapítuloanteriorsehaintentadorecabarlainformaciónnecesaria
para el conocimiento e identificación material y significativa de la Catedral, que permitiera
comprenderlasactuacionesllevadasacaboenella,esnecesarioincluirenésteaquellosfactoresque
condicionan,ademásdelascaracterísticasyelestadodelbienatutelar,elcarácterdelaintervención:
Porunaparteladeterminacióndeloscriteriosyestrategiasdeintervención,loqueobligaaesbozarla
evolución de las diferentes teorías de intervención imperantes tanto a nivel europeo, como
específicamente en España, a lo largo del periodo estudiado, analizando con ello los autores e
intervencionesmássignificativas,afindedeterminarelmarcoteóricoprácticoanivelde«ideología»
restauratoriaenelqueseinsertanlasactuacionesainvestigar.
Por otra parte, la protección jurídica que ha afectado al monumento en cuanto a su carácter de
Patrimonio, definiendo el estatuto jurídico de protección y la estructura administrativa que ha
permitidodichaprotección,yexponiendobrevementeelmarcolegislativoeinstitucionalendefensa
delPatrimonioHistóricoenelqueseencuadran,enprimerlugarladeclaración,primerodelaCapilla
de los Vélez y más tarde de todo el conjunto catedralicio, como Monumento Nacional, y
posteriormentecadaunodelosperiodosestudiados.Asíseplasmaamododeesbozolalegislación
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publicada y su aplicación al desarrollo de la estructura administrativa que ha auspiciado las
actuacionesencadamomentoylaevolucióndeambasalolargodeltiempo.
EsimportanteentendercomolaconcepcióndelaproteccióndelPatrimoniohistóricoyarquitectónico
queunasociedadhereda,dependetambiéndelascircunstanciasqueleafectanydecómoellamisma
severtebrayestructura,yporestoesimportanteconocercómo,desdeelpuntodevistainstitucional,
seconformabanycomportabanlasinstitucionesqueestabanencargadasdetutelarlaproteccióndela
Catedral. En ese mismo sentido se analizarán igualmente las circunstancias sociales, históricas,
políticasyeconómicasenlosaspectosqueafectaronalconjuntodeactuacionesrealizadasendichos
periodos,asícomolaposibleinfluenciaquetodasestascircunstanciastuvieronsobrelaCatedralantes
deserdeclaradamonumentoyalolargodelperiodoposterior.
Nosehapretendido,noobstante,alestudiarlasintervencionesrealizadasencadaetapa,profundizar
enunanálisiscomparativodelasmismasrespectoaloefectuadoenladefensaytuteladelPatrimonio
enotrosámbitos(anivellocal,estatalyfueradeEspaña),porqueesteanálisis,acriteriodelautorde
estetrabajo,dadalamagnituddelperiododetiempoqueabarca,daríaporsisoloparaotraextensa
investigación.

1.

ACTUACIONESPREVIASALADECLARACIÓNCOMOMONUMENTO

Tal como se ha explicado al inicio de este capítulo, antes de entrar a estudiar las actuaciones en la
Catedral, para contextualizarlas más adecuadamente, se desarrollará en primer lugar una breve
exposición,conunesbozodelasteoríasymodelosdeintervenciónimperantesaniveleuropeoysu
repercusión e implantación en España, iniciándola con la evolución del concepto de la restauración
monumental desde sus orígenes y su desarrollo hasta el momento en que se inicia el periodo de
análisisdeestetrabajo.Posteriormenteseiránexponiendoenlosapartadossiguienteslastendencias
dominantesenlaetapaanalizadaencadauno,frentealoscriteriosaplicadosenlasintervenciones.
Una vez explicada la base teórica que fundamenta la protección patrimonial, se estudiará el marco
socialeinstitucionalenelcualseprodujoladeclaracióndeMonumentodelaCatedraldeSantaMaría
deMurcia.

1.1.

EVOLUCIÓNDELCONCEPTODERESTAURACIÓN.CRITERIOSDEINTERVENCIÓN

SegúnRiveraBlancoeltérmino«restauración»esunconceptoquehasufridoalolargodeltiempouna
considerable evolución en su interpretación, alcanzando sus contenidos definiciones cada vez mas
explicitas. Desde un punto de vista genérico, tiene que ver con las relaciones entre el concepto que
cada época tiene del tiempo y del pasado desde su presente, incidiendo sobre preexistencias
arquitectónicas, en las que es necesario intervenir para conservar o adecuar al presente. Desde el
primer momento se produce una interrelación entre las diferentes instanciasfigurativas yculturales
quecrearonelmonumentoylotransformaronalolargodeltiempo,yelmundoqueloscircunday
determina. Así, restaurar arquitectura consistiría genéricamente en «recuperar un producto
arquitectónico,unaobradearteorealizaciónhumana,pormediodecualquierintervenciónposible»(Rivera
Blanco,2008:117)
Tal como expresaba Antón Capitel (1999: 17) aunque la restauración arquitectónica como actuación
para recuperar los valores de un edificio del pasado se ha producido a lo largo del tiempo, no será
hasta el siglo XIX cuando se realice de una forma casi sistemática, planteada a partir de unos
principios.
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Según Muñoz Cosme (1989: 81) la restauración se considera al principio como un nuevo proyecto o
diseño del edificio para dotarlo de unidad y liberarlo de aquellos elementos o añadidos que no
corresponden a la primitiva concepción, contrastando con la actitud de la arquitectura neoclásica.
Mientras ésta consideraba cualquier nueva obra independiente de la arquitectura sobre la que se
asentaba,proponiendoinclusounaremodelacióntotaldelosedificiosparaadaptarlosalnuevoestilo,
elromanticismocreequelosmonumentossonmerecedoresderestauración.Enlugardeignorarloso
suprimirlos,seplanteaelproblemadesuperfeccionamientoatravésdelaobraarquitectónica.
Entre1830y1870conviviránenEuropadosteoríasantagónicas,defendidaspordosfigurasalasque
seatribuyelapaternidaddeaquellosconceptossobrelosquesehafundadolamodernarestauración
arquitectónica,coetáneasperodecontrapuestaformación,pensamientoysensibilidad,aunqueconun
interés común por la arquitectura y concretamente por la de estilo gótico, en un momento histórico
conunpanoramadesoladorenloqueserefierealosmonumentosarquitectónicos.EnFranciaporla
situaciónpolítica,cargadaderevoluciones;enInglaterraporlapresiónejercidaporelcrecimientode
la incipiente sociedad industrial que condenaba al abandono y descuido la arquitectura antigua.
(SánchezMesaetal,2008:227)
Estas dos primeras teorías de suficiente solidez, la del arquitecto Viollet le Duc1 y la del filósofo y
moralistabritánicoJohnRuskin2,seplanteanrepresentandodosformasdeintervenciónopuestas:la
defensadela«restauración»(entendidacomoreconstrucción)yladefensadela«conservación».
LasteoríasdeViolletleDuctuvieronlagranimportanciahistóricadecompilarporprimeravez,de
modo sistemático y coherente los principios de una teoría de restauración arquitectónica que
ejemplificó de modo práctico en las intervenciones de los numerosos edificios medievales que
estuvieronbajosudirección.Asítuvo«laoportunidaddeponerenprácticasupensamientosistemáticosobre
eltratamientodelosMonumentosdelpasado,creandounaampliaEscuela.(Capitel,1999:17)
Susideas,estrechamenteligadasalaarquitecturagótica,queestudióprofundamentebajolaópticadel
racionalismo y el análisis estructural, se recogen en su obra «Dictionnaire raisonné de l´architecture
française du XIième au XVIième siécle», elaborado a partir de los resultados de los trabajos realizados
segúnestaspremisas,enelqueexponesuconceptodelaarquitectura.Eloctavovolumencontienesu
célebre y discutido articulo «Restauration», en el que define de manera contundente este concepto:
«Restaurarunedificionoesmantenerlo,repararloorehacerlo,esrestituirloaunestadocompletoquequizásno
hayaexistidonunca»3,principio,quejuntoalaconcepcióndelamateriadelaobradearte,constituyen
susdosaxiomasteóricosmásdifundidos:elinterésporlasupervivenciadeunedificionocoincidecon
la identidad de los materiales, sino en la identidad de sus formas y proposiciones. Conservar un
monumentoesconservarformasyproporcionesinclusoendetrimentodelamateriaodelasustancia.
Pues tal como indica Macarrón Miguel (1995: 152) basó su proyecto restaurador en la búsqueda del
original, buscando la perfección formal del edificio, en lo que se refiere a sus características
arquitectónicas,almargendesuhistoria.Asíadivinalaspartesdesaparecidasapartirdelasquese
conservan,buscandolaunidadycoherenciaestilística.
Esteprincipioderestauraciónseconvertiríaen«unapatenteparaquecadaarquitectopudieraimaginarsu
edificioenunestadoidealsinotroslímitesqueel“estilístico”yeleconómico.»(NavascuésPalacio,1987:296)


1. EugèneViolletleDuc(18141879),arquitecto,«sistematizóporvezprimeralosprincipiosderestauraciónquedebíanregirenlos
monumentos franceses, «restauro estilístico», ejerciendo una influencia decisiva en todo el pensamiento occidental en el siglo XIX.
Coincide la época de su muerte con el comienzo en España del desarrollo de una práctica restauradora que asume sus principios de
restauración.»(PardoFernández,2006:43)
2. JohnRuskin(18191909),«eruditoycríticodeartebritánico,vinculadoaartistascomoBrumeJonesoWilliamMorrisfueunescritor
de carácter espiritual que sometía cualquier tipo de actuación humana a una reflexión moral y ética que debía extenderse a todos los
hombresylasactividadesporellosejercidas.»(PardoFernández,2006.43)
3. «Restaurer un édifice, ce nest pas lentretenir, le réparer ou le refaire, cest le rétablir dans un état complet qui peut navoir jamais
existéàunmomentdonné.»(ViolletleDuc,1875:14)
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Pero debe tenerse en cuenta también que según Viollet, para intervenir en un monumento es
imprescindible la formación de una opinión crítica culta y técnicamente preparada, basada en el
conocimiento y la utilización metodológica de la arqueología, la historia del arte y las estructuras,
comosistemadededucciónparadiscernirlaspartesquefaltanenelmonumento,comolaspartesque
debenreconstruirseporloqueconsideratambiénelconocimientodelaarquitectura,rechazandolas
interpretacioneslibres:«EnlasestructurasdelaEdadMedia,cadapartedelaobrarealizaunafunciónyposee
unaacción.Elarquitectodebedocumentarseparaconocerexactamenteelvalordeambosantesdecomenzaruna
obra. Debe proceder como cirujano hábil y experimentado que no toca un órgano sin haber antes tomado
concienciadelafunciónysinhaberantesprevistolasconsecuenciasinmediatasyfuturasdesuoperación.Antes
deobraralazar,esmejornohacernada.Mejordejarmoriralenfermoantesquematarlo.»4
Cada obra de arte debe de restaurarse de acuerdo con las leyes del estilo al que pertenece. Las
modificaciones antiguas deben conservarse, pero considera excepciones, legitimando la eliminación
deaquellastransformacionesquecomprometenlaestabilidadolaconservacióndeunedificio,lasque
perturbanelvalordetestimoniohistóricoasumidoporelmonumentoopararecuperarla«unidadde
estilo» del monumento, siendo esta última excepción la que provoca más polémica. Por otra parte
adopta a veces el planteamiento contrario, optando por la conservación de elementos posteriores al
núcleooriginaldeledificioynoconcordesestilísticamente,frenteasolucionesoriginalescuandoestas
últimasnoresultanadecuadasporsuscaracterísticasarquitectónicas.(GonzálezVaras,1999:161)
SusintervencionesmássignificativasenesteámbitosepuedencontemplarseenNotreDamedeParis
(en un principio compartió los trabajos de reconstrucción con Jean BaptisteAntoine Lassus, pero a
partirdesumuerte,pudoaplicarsuspreceptos),lacatedraldeAmiens,laterminacióndelacatedral
de ClermontFerrand, la reconstrucciones del Castillo de Pierrfonds en Oise y las realizadas en la
ciudaddeCarcasone.
Estateoría,larestauraciónestilística,hapermanecidoentodaslasnuevasaportacionessurgidassobre
restauración monumental, por su defensa de la consecución de la «unidad de estilo», que invalida la
obra arquitectónica como labor de diversas épocas y concepciones, permitiendo la destrucción de
todos aquellos elementos que no correspondían a lo que, a juicio del restaurador, constituía la idea
originalyquesuponeporotraparte,admitirelrealizarlasobrasnecesariasparacompletaralgoque
quizásnohayaexistido,recuperandola«formaprístina»deunedificio,«talycomodeberíahabersido»,
consiguiendoasíel«estadoideal»delaobradearte.
Esto era posible en edificios pertenecientes a estilos que responden a un criterio de «unidad» en el
edificio, posibilitando recuperar por deducción elementos deteriorados o perdidos: las catedrales
góticasyotrosestilosconsideradoslógicosyracionales,perfectamentecoherentesensuconjuntoyen
cada una de sus partes. Pero la aplicación radical de estas teorías hizo que numerosos edificios
restauradosenelsigloXIXadquirieranunaapariencia«inerte»yseconvirtieranen«falsoshistóricos»,
completando monumentos incompletos, e introduciendo elementos nuevos tratados como si fueran
originales hasta el punto de no diferenciar las partes originales de las añadidas, con la apariencia
externadeunaobrareciéncreada.
Porestosmotivosladoctrinade«restauraciónenestilo»seráobjetadaporsufalsificacióndelaobrade
arte,adulterandosusustanciamaterialymixtificandolaHistoriadelArte,alsimularlaantigüedadde
losmonumentos.(GonzálezVaras,1999:160)
Sinembargoenlacondenadelmétodo«violletano»noseplanteó«lacuestióndelanaturalezatécnicadel
Monumentoolaautenticidaddelasustanciamaterialdelaformaconstructivaaparente.»Suscriteriosfueron
condenados, por razones arqueológicas, al falsificar la antigüedad. La relación entre la forma y la

4. «Danslastructuredumoyenâge,touteportiondeloeuvreremplitunefonctionetpossèdeuneaction.Cestàconnaîtreexactementla
valeur de lune et de lautre que larchitecte doit sattacher, avant de rien entreprendre. Il doit agir comme lopérateur adroit et
expérimenté, qui ne touche à un organe quaprès avoir acquis une entière connaissance de sa fonction, et quaprès avoir prévu les
conséquencesimmédiatesoufuturesdesonopération.Silagitauhasard,mieuxvautquilsabstienne.Mieuxvautlaissermourirle
maladequeletuer».(ViolletleDuc,1875:33).
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estructura material, la «forma prístina», existiera antes o no, fuera coherente o no, no se consideró
pertinentepornoserautenticasucondiciónantigua.(Capitel,1999:20)
«Así, pues, lo que fue para Viollet una «autenticidad arquitectónica» como coherente ideal del edificio se
convirtió para sus detractores en algo simple que significaba su invalidez total: en «falso histórico»»(Capitel,
1999:20)
CaminodivergentemarcaránlasteoríasdeJohnRuskinenelconceptoylaprácticadelaconservación
yrestauracióndelaarquitectura,la«norestauración»,posturaconservadoraaultranza,oponiéndosea
Viollet, planteando la defensa de la autenticidad y la imposibilidad de la restauración: «El verdadero
significadodeltérminoderestauración.Puessignificalamásabsolutadestrucciónqueunedificiopuedasufrir.
Una destrucción tras la cual no quedan restos que reunir: una destrucción que se acompaña de falsas
descripcionesdelodestruido»(Ruskin,1989:232),respaldandolaescrupulosaconservaciónparaevitarla.
JohnRuskin,representa,acriteriodeCapitel,«laconcienciaromántica,moralistayliteraria,queseopuso
ácidamenteaquientenía,comosabemos,porideologíaenemigalateoríaylaprácticadelarestauraciónenestilo.
Su oposición no fue dirigida hacia las obras de Viollet, mucha de cuya actividad es posterior a la crítica
ruskiniana, si bien sus posturas se han convertido en directamente encontradas a través del uso que de ellas
hicieranohacensusepígonos.»Capitel,(1999:23)
SeñalaesteautorqueapesardeconsiderarRuskin,aligualqueViollet,elgóticocomoarquitectura
verdadera, se convierte el primero en un ardiente defensor de la autenticidad histórica, atacando
frontalmentelasconsecuenciasdeloqueelotrodefendíacomoautenticidadarquitectónica.(Capitel,
1999:23)
Loscriteriosquepropugnabasobreelpasado,elvalordelaarquitectura,yqueconvirtióencriterios
deconservaciónyrestauraciónlosdejóreflejadosendosdesusprincipalesobrasliterarias:Laspiedras
deVenecia(18511853)yLassietelámparasdelaarquitectura(1849)
En el capítulo VII, «La lámpara de la memoria o del recuerdo» de esta segunda obra, queda reflejada la
doctrina de la conservación que tendrá gran trascendencia en la formación de la sensibilidad
contemporánea.
Las consecuencias que se deducen de los aforismos XVIII, XIX y XX, serán, la imposibilidad de la
restauración, («No tenemos derecho de tocarlos. No son nuestros. Pertenecen en parte a quienes los
construyeronyenparteatodaslasgeneracionesdelahumanidadquenoshandeseguir.»)(Ruskin,1989:234)
por lo que entiende la restauración como falsificación, «engaño», destrucción del carácter propio del
edificio:«Esimposible,tanimposiblecomoresucitaralosmuertos,restauraralgoquehayasidograndeobello
enarquitectura.»(Ruskin,1989:232)
MacarrónMiguelsostienequeRuskindefendíaantetodolanecesidaddeaceptarelenvejecimientode
los monumentos, prefiriendo «la autenticidad de las fábricas y las superficies, sin restauraciones
falsificadoras.»Deestemodoplanteaba«unaconcepciónbiológicadelaarquitectura,equiparablesuvidaala
decualquierservivo,conunnacimiento,vidaintermediaymuerteinevitable.»(MacarrónMiguel,1995:154
155)
EnesesentidoRuskinconsideraqueel«mantenimiento»debeserlabaseparalaconservacióndelos
monumentos: «Cuidad adecuadamente vuestros monumentos y no tendréis que restaurarlos», según indica
enelaforismoXX:«Vigiladeledificioescrupulosamente,cuidadlotanbiencomopodáis,yevitaratodocoste
su estado ruinoso. Contad sus piedras como haríais con las joyas de una corona; ponedle vigías como si se
tratarsedelaspuertasdeunaciudadsitiada;sujetadloconhierrodondequieraqueceda,aguantadloconmadera
dondequieraquedecaiga;noospreocupéisporlofeodelauxilio;espreferibleusarmuletaaperderunapierna;
hacedloconternura,conreverenciayconcontinuidad,ymásdeunageneraciónnaceráymoriráasusombra.
Sudíafatalhabrádellegaralfinal:perodejadquellegueabiertayfrancamente,ynopermitáisqueladeshonray
los falsos sustitutos le priven del funeral de su memoria.» (Ruskin, 1989: 234) Según Capitel estas bellas
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palabrasdeRuskinson«unconsejodeunasensatezqueevocacoherentementelaestimacióndelosbienesdel
pasadoquecaracterizabalasociedadinglesa.»(Capitel,1999:23)
Admitesinembargolaslaboresdeentretenimientoeintervencionescomoempresilladosograpados
de elementos estructurales deteriorados: «vigas cuando se inclinen; no os preocupéis de la fealdad del
recursodequeosvalgáis;másvaleunamuletaquelapérdidadeunmiembro.»(Ruskin,1989:234)
Así su teoríaproclamaba en primer lugarla conservación preventiva, despuésla consolidación,aun
teniendo que utilizar materiales extraños, y por último «la muerte digna del monumento.» (Macarrón
Miguel,1995:154155)
Por otra parte, se manifiesta en contra de la metodología arqueológica y racionalista de los
restauradores,segúnél,faltosdetodorigorcientífico,einsegurosensusactuaciones,ynoadmitela
restauraciónnisiquieraencasoderuinainminente.Denunciaestasituacióncomoconsecuenciadelos
intereseshumanos.
Los seguidores de Ruskin perderán parte de este fatalismo pasivo, rechazando su criterio de no
intervenir, para evitar la degradación y la muerte de la arquitectura, y admiten la necesidad de
manteneryconsolidarpordiversosmedios,perosinrebasarlaactuaciónmínimaposible,porloque
seoponenalosmétodosyconceptosaplicadosporlateoríaviolletiana.(RiveraBlanco.2008,148)
EnlasdosúltimasdécadasdelsigloXIX,seproduceunareaccióncontralosexcesosproducidospor
ambas escuelas, proponiendo en esencia la conservación, pero intentando la coexistencia entre lo
antiguoylonuevocuandolaintervenciónesinevitable.(RiveraBlanco.2008,152)
A pesar de la existencia de ambas corrientes que definen dos modos de intervención, no será hasta
1903 cuando Aloïs Riegl, en su obra, «El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen», según
comentaFrançoiseChoay,planteaporprimeravezsinambigüedadladistinciónentremonumentoy
monumento histórico, siendo también el primero en definir el monumento histórico por los valores
que lo han investido en el transcurso de la historia, de los que hace un inventario y establece una
nomenclatura. Su análisis está estructurado por la oposición de dos categorías de valores: Los
llamados «de rememoración»: antigüedad, histórico y rememorativo intencionado, ligados al pasado,
quehacenintervenirlamemoria,ylosllamados«decontemporaneidad»:valorinstrumental,artísticode
novedadyartísticorelativo,queconsideranalmonumentocomounaobradelpresente.(Choay.1992,
142)
Respecto a la obra de Aloïs Riegl, Castillo Ruiz sostiene que con ella aparece por primera vez la
conservación como disciplina histórica autónoma. La estructura de su obra, la distribución de los
contenidos aporta por sí misma un dato fundamental para entender esta nueva orientación para la
protección o tutela, entendiéndola «como un conjunto de acciones, teóricas, técnicas, jurídicas,
administrativas,etc.,perfectamenteinterrelacionadas,tendentesaunobjetivoúnicoycomún,lasalvaguardiade
losvaloresmonumentales.»(CastilloRuiz,1998:72)
Por otra parte según este mismo autor, si para el siglo XIX lo importante era el valor histórico del
monumento,enelsigloXXloquesevaloraeslaantigüedad,queAlöisRieglestablececomoprincipal
yverdaderovalormonumental,unvalorque,semanifiestaatravésdelashuellasquedejaelpasodel
tiempo(pátina,deteriorofísico,destruccióndealgunaparte,etc.),loquelohaceantiguo,frenteala
condición moderna (Castillo Ruiz, 1998: 73): «La oposición al presente, sobre el que se basa el valor de
antigüedad,semanifiestamásbienenunaimperfección,enunacarenciadecaráctercerrado,enunatendenciaa
la erosión de forma y color, características éstas que se oponen de modo rotundo a la obra moderna, es decir,
reciéncreada.» (Riegl,2008:49)
ElanálisisdeRieglmuestralasdiferentesexigencias,enmomentossimultáneasycontradictorias,con
lasqueelmonumentohistóricohasidovaloradoencadaépoca.Elúltimoconsiderado,elvalordela
antigüedad,queexcluyeelvalordelonuevo,amenazaasíelvalorhistóricoydeuso.Esteúltimopor
otra parte es contrario con frecuencia al valor relativo y al histórico. Estos conflictos, que fueron
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esbozadosmástardeporBoitoenelcampodelarestauración,seponendemanifiestocuandosetrata
de reempleo y, en general, cuando se realiza la clasificación de los monumentos históricos. Sin
embargosegúnChoay,Rieglmuestra«queestosconflictosnosonirresolublesyque,enrealidad,dependen
decompromisos,negociacionesencadacasoparticularenfuncióndelestadodelmonumentoydelcontextosocial
yculturalenelqueseencuentre.»(Choay,1992,144)
Losdiferentesvaloresqueencierracadamonumentodebenserdebidamenteinterpretadosparapoder
intervenir en ellos, conservarlos y restaurarlos, peroparaRiegl los dos valores quefundamentan su
teoríadelarestauraciónsonelvalorhistóricoyelartístico.
En cuanto a las actitudes y criterios que deben aplicarse en restauración serían diferentes según la
categoríadelmonumentoyenelcasodelosmonumentosantiguos,laintenciónes«nointerferirenel
cursonaturaldelaalteración,enelciclovitaldeéstos.»(MacarrónMigueletal,1998:140)
En estos monumentos históricos, según Riegl lo que importa es «la obra en su forma original, sin
mutilaciones, tal como salió de la mano de su creador», y su valor histórico es «proporcional a la menor
alteración de su estado original.» Cuando se trata en cambio, de monumentos con «valores de
contemporaneidad,incluidoelvalorinstrumental»esexigible«unespacionuevo,cerradoynoafectadoporla
destrucciónnatural»justificandolarestauraciónquepermitalareutilizacióndeledificioyelbienestar
delosusuarios,prevaleciendoestosvaloressobreeldelaantigüedad.Estanecesidaddereutilizarlos
monumentos será determinante en las teorías sobre restauración arquitectónica contemporáneas.
(MacarrónMigueletal,1998:141)
ElpensamientodeAloïsRiegltuvounagranrepercusiónenmateriadeconservacióndemonumentos,
durantetodoelsigloXX,comoreferenciainternacionaldesumaimportancia.
EnloqueaEspañaserefiere,durantelaprimeramitaddelsigloXIX,existióunaciertapervivenciade
la actitud neoclásica, continuando la actitud mantenida durante el siglo XVIII e imponiéndose el
lenguajecontemporáneoenlasactuaciones,utilizandoestructuraspreexistentesenlasqueseborrael
lenguajeparaimponerotrodenuevafactura.
La restauración monumental no adquiere conciencia hasta el último tercio del siglo XIX y aparece
vinculadaalascorrientesestilísticaseuropeas.
Los métodos violletianos de restauración se aceptaron en España durante el último tercio del siglo
XIX,enespecialenloreferenteal«monumentotipo»(ideológicoyarquitectónico)esdecirlacatedral
gótica. Según Calama Rodríguez, las reconstrucciones y restauraciones que se realizaron entonces
«introdujeronelmétodounitario,cuyanovedadradicabaenlaplenaconcepciónracionalistadelaarquitectura
como sistema dotado de coherencia en todos sus elementos constructivos. El racionalismo neomedieval fue
comúnmenteaceptadocomo«método»deinterpretaciónestructuralencuantoaladescomposiciónanalíticade
la estructura constructiva de los edificios para proceder a su restauración, en las últimas décadas del siglo
XIX.»(CalamaRodríguezetal,1998:43)
Juan de Madrazo, arquitecto español, discípulo de Viollet e integrante del grupo de arquitectos que
emplearon en la restauración de las catedrales góticas las teorías racionalistas, cuando realizó el
proyecto de reconstrucción del hastial sur de la catedral de León (1879), afirmó que «la arquitectura
gótica,debidoaladeterminacióndesusprincipiosyalaclaridaddelaleydesuevolución,hallegadoaencarnar
ciertoracionalismoquepermiteobtenerdeduccionesexactasyportanto,solucionesconstructivascongruentes
enelcampoarquitectónico»(CalamaRodríguezetal,1998:43)
LeónDemetriodelosRíos,quesustituyóaMadrazoenlostrabajosenlacatedraldeLeón,extendióla
«reintegraciónenestilo»delamismaatodossuselementosestructuralesydecorativos;entre1880y
1892,realizandounintensoprocesodereconstrucciones,restauraciones,reintegracionesyrefecciones:
eliminó los añadidos barrocos y otras reconstrucciones, restauró la totalidad de las bóvedas de
crucería, repuso numerosos pináculos y desmontó el hastial de la fachada principal renacentista
sustituyéndoloporotro«neogótico».
JuanCarlosMolinaGaitán
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OtrosconjuntoscatedraliciosfueronrestauradoscomolacatedraldeSevilla(18801901)dirigidospor
Adolfo Fernández Casanova (1843–1915), discípulo de Juan de Madrazo y también seguidor de
ViolletleDuc, realizando labores de reintegraciones estructurales en la misma (tras el catastrófico
derrumbedelabóvedacentraldelcrucero,el1deagostode1888).Tambiénserealizaronproyectos
de terminación de fábricas medievales como la fachada principal y cimborrio de la Catedral de
Barcelona a cargo de los arquitectos GironaOriol Mestre y Augusto Font y Carreras, este último
destacadoviolletano.SegúnNavascués:«ElespíritudeViolletlatíabajoelproyectodeFont»queafirmaba
quenadatenía«queinventarniproyectarparaseguirlaconstruccióndelnuevocimborrio,porcuantolaparte
construidaofrececompletasemejanza,moldurajeydisposicióndecontrafuertesconloselementosanálogosdelos
claustros, en los que se inspira, por tanto, para componer y completar el cimborrio. Pero al comparar la mas
resultanteesteconlafachadareciénconstruida,parece…quenoquedancumplidaslasreglasdeproporciones
dadasporViollet–leDuc…»(NavascuésPalacios,1987:311)
RicardoVelázquezBoscorealizóelproyectoderestauracióngeneraldelaCatedraldeBurgos(1889)y
ejecutadoensumayoríaporVicenteLampérezyRomea.Ademásdeestasactuacionesenlosgrandes
conjuntos catedralicios, durante el siglo XIX, se localizan en España otros focos interesantes de
restauración.
LaiglesiadelmonasteriodeSantaMaríadeRipollprácticamenteenruinas,enlaqueintervinieronlos
arquitectos Martín Sureda y sobre todo, Elías Rogent, la iglesia de San Martín de Frómista,
considerada uno de los ejemplos más perfectos de la arquitectura románica española, a partir sobre
tododelarecomposiciónrealizadaporManuelAníbalÁlvarez.
También se ejecutaron intervenciones en edificios de arquitecturas prerrománica e
hispanomusulmana.La «arqueología romántica»degranaugeen Francia, había profundizado enla
arquitecturagóticayrománica,peroapenasteníaconocimientodeestostiposdearquitectura,antelo
cual la restauración estilística, fue menos rigurosa, lo que fue causa de que los métodos de
restauración se orientaran fundamentalmente hacia la estricta «conservación», la intervención
arqueológicafilológicaylaatenciónalosvaloreshistóricosúnicosdelmonumento.Ejemplodeestas
actuacionesfueronlasrealizadasenMezquitadeCórdobaporRicardoVelázquezBosco,enlaGiralda
de Sevilla por Adolfo Fernández Casanova o en San Miguel de Escalada por Juan Bautista Lázaro.
(GonzálezVaras,1999:179183)
Como resumen de esta forma de pensar Adolfo Fernández Casanova afirmaba lo siguiente: «Es
indudable que el bello ideal de las restauraciones contemporáneas consiste en conocer profundamente el estilo
arquitectónicodecadamonumentoypenetraríntimamenteensuesencia,afindeasignaridénticocarácterno
soloalareconstruccióndelasartesruinosas,sinotambiénalaconcepcióndelosnuevosmiembrosdestinadosa
completarsusprimitivastrazas,cuandopartedelasfabricasarealizarse»(GonzálezVaras,1999:159)
EnlaCatedraldeMurciaquedópatentelaformadeactuardeestaépocatraselincendiode1854,con
la ejecución del nuevo retablo, que ya se ha comentado en la descripción históricoconstructiva del
templo,alimponerenelconcursodelproyecto,queésteserealizaraenestilogótico.Estaactuaciónno
estaría exenta de polémica y años más tarde Ibáñez García pormenoriza bien la polémica en su
Bibliografía de la Catedral, dando a entender que tampoco institucionalmente esta actuación
consiguióelinterésquemerecíalacategoríadelelementoenelqueseintervenía5


5. «Ellonosinvitaaqueporunavezechemosnuestrocuartoaespadas.Digamosenprimerlugarqueesunaobradesfasadaparalaépoca
enqueserealiza.Asípues,loprimeroquedebióhacerseenaqueltiempo,fueculparalaComisióndeexcesivorigorismoenlasolicitud
de un retablo gótico clásico. Aunque el problema, ciertamente, estaba en él estilo que predomina en la Catedral. Ahora bien, una vez
acordado este estilo, con todas sus agravantes, quizás nos quepa culpar también a la Comisión por ser tan parca en la dotación del
concurso, que no estimuló a artistas de más envergadura, a realizar tamaña empresa. Nada podemos decir de los otros proyectos
presentados,niauneldeManchayPascual,pordesconocerlos.Tampocofuefelizlaideadelconcurso,pornodecidirseaencargarloaun
artista que trabajase bajo sus órdenes y sobre ideas aportadas inicialmente, para que a gusto de la Comisión los diversos escultores y
decoradoresfuesenelegidosconelmáximocuidado.»(IbáñezGarcía,1924:8593).
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Al comenzar el siglo XX, y especialmente tras la Gran Guerra de 1914 a 1918, se supera la visión
románticadelpatrimonio,renovándoselasestructurasmásantiguasquehabíanservidodereferencia,
y emergiendo de nuevo el pensamiento crítico y artístico surgido a principios del novecientos en
Europa. Se impone el criterio de que es la sociedad quien debe, a través de sus órganos políticos,
administrativos y de sus organizaciones sociales o ciudadanas, responsabilizarse de la conservación
patrimonial.(EstebanChapapría.2008,35)
En este contexto se establece el predominio ideológico de los teóricos italianos, que presentarán
nuevas propuestas de intervención de gran acogida, el «Restauro Storico» de Luca Beltrami y el
«Restauro Moderno» de la mano de Camilo Boito y Gustavo Giovannoni. Surgen estas dos nuevas
tendencias en el entorno de Milán y su Escuela de Arquitectura, a partir de la idea que «antes que
restaurarsedebemanteneryconservar».Laintervenciónbuscaráunanuevadialécticaentreloantiguoy
lonuevo,admitiendolareconstrucciónoterminacióndelosedificios,apoyadaenlaveracidaddela
documentación,alejándosedelarestauraciónidealista.
Lainvestigaciónhistóricapermitedescubrirlostestimoniossegurosyciertos,capacesdedevolverla
imagen real (no la supuestamente real como se afirmaba en la restauración estilística) por lo que se
estudia el objeto específico, dotándolo de una historia única.Seafirmaque cada obra dearte, esun
hecho distinto e individual, realizándose entonces reconstrucciones deliberadas «com´era, dov´era»,
(«como era y donde estaba»)6, y no admitiendo la reconstrucción por deducción estilística o por
analogías.
La teoría del «Restauro Storico» de Luca Beltrami7 surge como respuesta a un numeroso grupo de
restauracionesrealizadasenEuropabajolospresupuestosteóricosdeViolletleDuc,paradefenderel
rigor histórico en la restauración, fruto de un profundo estudio y análisis documental del edificio
como principal principio, admitiendo la restauración, siempre que ésta estuviera plenamente
justificadayacreditadaporladocumentacióndearchivo.Así,enuncontextodefervorporalgunade
las teorías anteriores, la propuesta de Beltrami surge como alternativa al dilema entre restauración
estilística y la doctrina de la no intervención, lo que permite restaurar, pero respetado las fases
históricasdelmonumentoyconseguirunresultadofinal,similaraloriginal,perosinlaimprontade
unafalsificación.
Por otra parte el Restauro Moderno de Camilo Boito concibe el monumento como obra dual,
arquitectónicaehistóricaalavez,porloqueambosvaloresdebenserrepresentados,alejándoseasíde
lasposicionesdeViolletleDuc(solovalorestilístico)oRuskin(solovalorrománticohistórico).(Rivera
Blanco.2008,191)
Los conceptos de autenticidad, de jerarquía de intervenciones y estilo de restauración permitieron a
Boitoplantearlosfundamentoscríticosdelarestauracióncomodisciplina.Asíenunciaunconjuntode
reglas que han sido molduradas y depuradas posteriormente en función de la evolución de las
técnicasconstructivasperoqueenloesencial,continúansiendoválidas.(Choay,1992:142)
Sus teorías buscan nuevos diseños en la arquitectura histórica para garantizar el uso de ésta como
único medio de conservación futura. Considera necesario acometer la restauración de los
monumentos teniendo por objetivo la reutilización de los inmuebles como garantía para su
conservación,conuncriteriocríticodelaarquitecturayplanteandounaintervencióncontemporánea


6. «(…) que produce copias exactas de objetos desaparecidos por diversas causas, pero de los que se conocen la totalidad de sus
característicasproyectuales,artísticas,históricas,documentales,etc.,pararealizarlareproducciónatravésdelaconsultayelestudiode
losarchivos,materialesgráficos,historiografíaycuantosotrosinstrumentospermitanlarealizacióndelproyectocopia»(RiveraBlanco,
2008:155)
7. LucaBeltrami(18541933)desarrollasuteoríayprácticaenelámbitomilanés,sibienaquellasnotuvieronlarepercusión
deseada.«Enteoríaelrestaurostoricoesunmétodobienplanteado(…)peroenlaprácticafueundesastrepormuydiversascausas,
fundamentalmenteporquenoexistíatodavíalasuficientecapacidadcríticaparainterpretarlasfuentes,demaneraquesemalentendía
erróneamente,tambiénsededucíanexcesosincompresiblesdelosanálisisdocumentales»(RiveraBlanco,2008:153155)
JuanCarlosMolinaGaitán
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delaarquitecturadesuépocaquerespetaselasfasesdocumentalesylatrayectoriadelinmuebleen
cuestión.8
La postura inicial de Boito al enfrentarse a un monumento es la estricta conservación. Una de sus
proposicionesmascelebreses«….cuandoseademostradalanecesidadderepararunedificio,debeserantes
consolidadoquereparado,antesreparadoquerestaurado,evitandorenovacionesyañadidos».Sinembargosu
teoría, no exenta de ciertas ambigüedades, al clasificar el tipo de intervenciones en función del
edificio,adelantabacuestionestalescomolaunidadfigurativadelaobradearte,ladistinciónentreel
aspecto y estructura y la preeminencia de lo artístico frente a lo histórico, sobre las que el autor
reflexionaba en sus escritos. Boito no evita el enfrentamiento entre las exigencias históricas, que
requieren la estricta conservación del «monumentodocumento», y las del «arte», que precisan de la
recuperacióndeldisfruteestéticodelaobra,cuandoreflexiona:«¿Noexisteelpeligrodequelasinceridad
arqueológica,elmeticulosorespetoalmonumentoencuantoadocumentollegueinclusoamenguarlaimpresión
queunaobradeartedebeprovocarenelalma?».(GonzálezVaras,1999:235)
Encualquiercasoesundefensordelaarquitecturadesuépocaydeladistinciónenelmonumento
entre arquitectura histórica y contemporánea, aprobando el uso de materiales modernos, lo que
algunos estudiosos sintetizan en la formula «discriminación moderna de los añadidos». Sus propuestas,
respectoalvalorhistóricocomogarantíadeautenticidad,suponenunclaroavancefrentealasteorías
delarestauraciónestilísticaylasconservadoras.
Según Capitel, el análisis de Boito planteó el aspecto de la calidad y del papel que de los añadidos
posterioresfrentealaunidadestilísticayalaestructuraformalprimitiva,haciéndoloconcorreccióny
lucidez.Éstaesunacuestiónfundamental,yaqueelexamendelacondición«nounitaria»delaobra
eselquepermiteamenudoentendersuconcretaconfiguraciónarquitectónica,pueslosañadidosaun
monumentoademásdetenervalorartísticopropiosontestigosdelaverdaderahistoriadeledificio.
(Capitel,1999:36)
LaCatedraldeMurciaesunclaroejemplodelvalorqueestos«añadidos»puedenrepresentarenla
conformación de un monumento. Aunque la estructura básica del edificio pertenezca al gótico, no
seríaposibleentenderelconjuntocatedraliciosinlaportadabarrocaolatransformaciónneoclásicade
laPuertadelasCadenas,einclusolasdesafortunadasactuacionesqueserealizaronenlazonadela
Claustra,queenlaactualidadformanparteincuestionabledelcarácterdelaCatedral.
Conlaeliminacióndeañadidosenunmonumentoalrealizarunarestauraciónenestilo,tratandode
volver al original, puede suceder que aparezcan los mismos problemas arquitectónicos no resueltos
que ésta planteaba, y que los añadidos habían solucionado lo que no había conseguido «la anhelada
perfecciónprimitiva.Oconunpíricohallazgodeesta,sinproblemaalguno,peroapareciendofinalmentecomo
destrucciónhistóricaycomoestérilobjetivoartístico.»(Capitel,1999:36)
LateoríadeBoitoincluyeaspectosqueélconsideracientíficosdelasteoríasviolletanasyruskinianas
(desde el punto de vista metodológico del conocimiento de los monumentos y de la intervención
monumental), pero se manifiesta abiertamente en contra de «la interpretación estilística arbitraria o al
abandonodelosedificiosasusuerte.»(Lacuesta,1981:192)

8. CamiloBoito(18361914)realizóuncompendiodenormativaclarayexplícitaenmateriadetratamientodemonumentos,
que presentó en el III Congreso de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Roma, en 1883. Este documento, que expresa con
claridad axiomática sus principios, está considerado como la primera «carta italiana de la restauración», ya que tuvo la
importanciahistóricadeserlaprimeraformulaciónorgánicadeunaseriede normas deintervencióncoherentes conuna
teoría exhaustiva. Los ocho puntos de este documento constituyeron una referencia fundamental para las cartas de
restauraciónelaboradasenlosdeceniosposteriores.(GonzálezVaras,1999:229y236).


Losochoprincipiosdesumétodoson:1.Diferenciadeestiloentreloantiguoylonuevo.2.Diferenciadematerialesensus
fábricas.3.Supresióndemoldurasydecoracionesenlaspartesnuevas.4.Exposicióndelaspartesmaterialesquesehayan
eliminadoenunlugarcontiguoalmonumentorestaurado.5.Incisióndelafechadeactuaciónodeunsignoconvencional
en la parte nueva. 6. Colocación de un epígrafe descriptivo de la actuación fijado al monumento. 7. Descripción  y
fotografías de las diversas fases de los trabajos depositados en el propio monumento o en un lugar público próximo
(condiciónsustituibleporlapublicación).8.Reconocimientovisualdelasaccionesrealizadas.

CapítuloII.INTERVENCIONES.ElperiodorepublicanoylaGuerracivil.19311939

137

LadifusióndesusplanteamientossedebeengranmedidaasudiscípuloGustavoGiovannoni9,que
continuó su línea de actuación, defendiendo sobre todo una de las premisas que dan nombre a la
doctrinadelRestauroScientifico,elprofundoconocimientohistóricoycientíficodelmonumento.
Asíañadealospreceptosdesumaestro,estosdosnuevosvalores,siempredentrodeloslímitesdela
conservaciónrestauración, en los que consideraba cinco modelos de acción operativa de la
restauración: la consolidación, la recomposición, la liberación y el completamiento e innovación.
(RiveraBlanco,2008:167168)
Su«Restauroscientifico»recogelainviolabilidaddemantenerlosmonumentosparaevitarlanecesidad
de restaurar y la preocupación por la unidad formal de la obra de arte, del monumento, le lleva a
admitir la posibilidad de introducir un nuevo sentido al «repristinamiento» que dé cabida al uso de
nuevosmaterialesytécnicasparagarantizarelmantenimientodelosinmuebles,aunqueadiferencia
de su predecesor, mostró especial interés por los centros históricos10 y la arquitectura menor,
conscientedelpeligroqueelcrecimientodelasgrandesciudadessuponíaparaaquellos.
Eneldesarrollodesusteoríasdefendiólautilizacióndeunametodología«sistemática»derestauración
aplicable a todos los monumentos, primando el valor documental histórico por encima del valor
formaldelaobra,loqueplasmóenlosoncepuntosdelaCartadelRestauropublicadaen1931.(Rivera
Blanco,2008:192)
Giovannoni no era solamente un teórico. Sus ideas nacían para dar sentido a una práctica. No
obstante,encontraronresistenciatantoporsucarácterprecursorcomoporcontradecirlasideologías
deunrégimenávidodegrandestrabajosespectaculares.(Choay.2007,175)
Seleconsideraporotraparte,elmásimportanteredactordecuantosintervinieronenlaConferencia
de Atenas de 193111, para la confección de la llamada Carta de Atenas que constituye el primer
documentointernacionalsobreconservaciónenelPatrimonioarquitectónico.
LaCartadeAtenasrecogelasconclusionesdelaConferenciaInternacionalsobreprotecciónHistórico,
promovida por la oficina Internacional de Museos, organismo dependiente del Instituto de
Cooperación Internacional de la Sociedad de Naciones, en varios puntos que se configuran como
recomendacionessobrelosmétodosmásadecuadosautilizarenlatuteladelosbieneshistóricos.
La mayor aportación, a nivel global, de este documento ha sido «la armonización, normalización y
difusión a nivel internacional de los presupuestos teóricos y propositivos, de la denominada «restauración
científica»». Su contribución, en un aspecto más concreto, ha sido «la superación del concepto de
monumento como objeto aislado y singular a proteger y la ampliación de las actuaciones proteccionistas al
espaciourbanoquelocircunda.»(CastilloRuiz,1997.63)
GustavoGiovannoniexpusosusteoríassobrelarestauracióntambiénen«RestaurideiMonumenti»
realizadoenel1ºConvegnodegliIspecttoriOnorarideiMonumentieScavideRomaen1912.Enél
recogíalasdiferentesformasdeintervenciónmonumental:
x LarestauracióndeConsolidaciónquerealizaelrefuerzoestáticoydefensadelosagentesexternos,
diferenciandolaspartesañadidas.


9. GustavoGiovannoni(18731947)aunqueformadocomoingenierodestacóporsupreocupaciónconstanteporlahistoriay
los monumentos, llevando a cabo una destacada labor bibliográfica y docente desde su cátedra en la restauración de
monumentos.SusreflexionessobreéstosylaciudadhistóricatuvieronecoenlaredaccióndelaCartadeAtenasde1931y
enlaCartadelRestauroItalianade1932.
10. «Giovannonituvounavisiónmodernísimaencuantoalsufrimientodeestoscentroshistóricosdecaraladesarrollismodelasciudadesy
sumétodotratadelucharcontralaespeculaciónyelsnobismodelamodernidad.»(RiveraBlanco,2008:171)
11. Redactada durante la Conferencia Internacional de Peritos para el Estudio de los Problemas relativos a la Protección y
Conservación de los Monumentos Artísticos e Históricos, celebrada en Atenas en octubre de 1931 y organizada por la
OficinaInternacionaldeMuseosdelInstitutoparalaCooperaciónInternacional,dependientedelaSociedaddeNaciones,
«laCartadeAtenaseselprimerdocumentointernacionalpublicadoparaconsiderarcomouniversalelartedelospueblosyconcienciara
losgobiernoshaciasuprotecciónysalvación».(RiveraBlanco,2008:166)
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x La restauración de recomposición (anastilosis) añadiendo elementos nuevos de partes accesorias,
perocondiferenciacióndeloriginal.
x Larestauracióndeliberacióndeañadidosquecarecendeimportanciaycarácter.Serespetancuando
tienenintenciónyvalorartístico.
x Larestauracióndecompletamientoquedaalmonumentoformaintegral,añadiendolaspartesque
faltan,cuandosonsecundariasyaccesorias.Conelrestoseaplicaelrehacimientoyenlainnovación.
x La restauración de innovación que admite el añadido en zonas esenciales y orgánicas,
reconstruyendoruinasoampliandounedificioexistenteporrazonesdeutilidad.(MacarrónMiguel,
et,al,1998:139)
Mientras estas ideas calaban en Europa durante las primeras décadas de siglo XX, en España las
catedrales góticas e iglesias románicas eran objeto de profundas restauraciones de las que se ha
hablado anteriormente, bajo criterios violletianos, con el predominio absoluto de lo que se ha
denominado corriente restauradora, que constituye el núcleo más tradicionalista de la teoría y la
práctica de la intervención arquitectónica, e interviene solo en los edificios emblemáticos del
patrimonio arquitectónico español y con una práctica restauradora dirigida a la reintegración
figurativadelaimagendeledificioysuaislamiento,manteniendounacontinuidadconlaconcepción
quesobreestasmateriassehabíadesarrolladoenelsigloanterior.Enestasintervencionesseproducía
unaalteracióndeledificioqueTorresBalbássecuestiona:«Setratabadedeterminarcientíficamente(?)lo
quedebióexistiryhabíadesaparecidoofuereemplazadoporobrasposteriores.»(TorresBalbás,1933:3)
Esta pervivencia del eclecticismo y la resistencia a la difusión de las nuevas corrientes, salvo en
Cataluña, más abierta a la cultura arquitectónica europea, produjeron en el país un desfase notorio
respectoaEuropaenlaevolucióndeestadisciplina.(MuñozCosme,1989:91)
Apesardeestoseproduceenelpaíslaconfrontacióndedoscorrientesradicalmenteopuestas,tanto
en los conceptos teóricos, como en los métodos prácticos de intervención sobre el patrimonio
arquitectónico.Alaescuelatradicional,quemanteníalasformasdeactuacióndelsigloanterior,sele
opuso una postura teórica nacida en determinados círculos culturales y que llegaría a suponer una
alternativaalatendenciamayoritaria,entrandoenunactivodebateapartirdelaprimeraenladécada
delosañosveinte.(MuñozCosme,1989:84)
Uno de los representantes más significativos de la corriente tradicional sería Vicente Lampérez y
Romea12. La gran influencia de este arquitecto durante el primer tercio del siglo, contribuyó a la
permanencia de los criterios violletanos en gran parte de las restauraciones realizadas durante este
periodoenEspaña.
Lampérezfijóporescritounoscriteriosdeterminadosquehastaentoncessoloquedabanreflejadosen
discursosocomomucho,enfrasesdelasmemoriasdelosproyectoseinformesacadémicos.Realiza
asíunaarticulacióndoctrinalque,aunquebreve,discutióconlasposicionesteóricasyprácticasdela
«escuelaantirrestauradora».(NavascuésPalacios,1987:318)
AsídejóplasmadasudefensadelaRestauraciónysucríticaalascorrientesantirestauradoras,aligual
quesuscriteriosylaformadeaplicarlosconlaaportacióninclusodeejemplos,enunartículotitulado
«Larestauracióndelosmonumentosarquitectónicos.Teoríasyaplicaciones»13.(LampérezyRomea,1916:234
240)


12. Vicente Lampérez y Romea (18611923) historiador y arquitecto, encabezó en España la defensa de postulados teóricos
violetanos,quepusoenprácticaencatedralescomolasdeBurgos,CuencayOviedo,yqueademásdifundióatravésdesus
escritosyconferenciasencongresosyreunionescientíficassobreeltema«Integridadestructural»y«unidaddeestilo»,siendo
esassuspremisasparaenfrentarsealarestauracióndeunedificio.(MuñozCosme,1989:84)
13. «La restauración de los monumentos arquitectónicos (teoría y aplicaciones)». Revista «La construcción moderna» nº 15. Madrid,
1916.
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Segúnelarquitectolateoríaantirrestauradoratienemayorfuerzacuandoserealizaennombredela
Arqueología. Toda restauración es una falsificación y con ella se elimina la autenticidad del
monumentohaciendodesaparecer«undocumentoparaelestudiodelarte».Paraél«lateoríaesdignade
todoslosrespetos,pues,desdesupuntodevista,esseriayprofunda.Maspecadeexclusivista;presuponequeun
monumentoarquitectóniconotienevalorensímismo,ysólohadetomarsecomoundocumentooundatopara
lahistoriadelArte,locualeserróneo.»(LampérezyRomea,1916:234)
Respectoasuscriteriosdeactuaciónpiensaquesibienlaconservaciónseríaelprocedimientosensato,
racional, si este criterio no se ha seguido a lo largodel tiempolos edificioslleganal presenta en un
estado, que no basta con conservar y es necesario rehacerlos, preguntándose en qué estilo y
admitiendoquecadaépocarehízoenelestilodominanteenella.Apartirdeestapremisaseplantea
comoactuarsegúnelestadodelosmonumentosclasificándolosenmonumentosmuertos,enlosque
«solocabeconservarlos,puesniconocemosexactamentesuconstituciónydestino,nipuedenteneryalabelleza
de utilidad» y monumentos vivos en los que considera que hay que plantear «la verdadera
«restauración»,desdeelmomentoquelaconservaciónnoseasuficiente.»(LampérezyRomea,1916:237)
FrentealoscriteriosdeLampérezysusseguidores,sesitúala«escuelaconservadoraoantirestauradora»
que había surgido, al abrigo de la Institución Libre de Enseñanza, y supuso una modernización
cultural en el país, por entonces muy aferrado a antiguas concepciones14, como un nuevo modo de
considerarlaarquitecturaylasactuacionesenelpatrimonioarquitectónico,declaroinflujoboitano,
puesaplicabael«métodocientífico»,provocandounaimportanteinflexióneneldebateteóricoespañol
de este periodo. Supuso un proceso de asimilación y definición de una nueva cultura de la
restauración.FueintroducidaenEspañaporAlejandroFerrantyManuelGómezMoreno,entreotros,
que constituyeron un primer equipo pluridisciplinar, ejemplo pionero del proceso de elaboración y
transferencia del conocimiento siguiendo el método del Centro de Estudios Históricos. Sus trabajos
revelanlaaportaciónquesuponeelconocimientodeledificioprevioalarestauración.
GarciaCuetosconsideraquenoselehadadolasuficienteimportanciaalarepercusiónquetuvieron
enlarenovaciónmetodológicadelestudiodelahistoriadelaarquitecturaenestepaís,lostrabajosde
conservación monumental de Manuel Gómez Moreno, realizados en colaboración con Alejandro
Ferrant, enlos que aplicaron las teorías italianas sobre la restauración arquitectónica.(Garcia Cuetos,
2008:9)
AesteprimergruposeguiríanlosprincipalesrepresentantesdelasteoríasconservadorasenEspaña:
LeopoldoTorresBalbás15,JerónimoMartorellyJosepPuigiCadafalchal.
LaconfrontaciónentrelasdosposturassehizopatenteenelVIIICongresodeArquitectos,celebrado
enZaragozaelaño1919,enelqueTorresBalbás,influenciadoporlacorrientedel«RestauroCientífico»
que defendía Giovannoni y respaldado por Jerónimo Martorell, presentó el ideario de la nueva
corriente16,alqueLampérezyRomea,calificándoloderevolucionarioydemasiadojoven,mostrósu
totaldesacuerdo.

14. «GranpartedelconceptomodernoespañolderestauracióndelosmonumentosantiguosarrancadeesefococulturaldelaInstitución
LibredelaEnseñanza,fundadaporGinerdelosRíos…»(TorresBalbás,1933:5)
15. Leopoldo Torres Balbás (18881960) fue el arquitecto y teórico español defensor de la teoría conservacionista para los
monumentosquemásseopusoaladoctrinarestauradora.Sulaborteóricalacanalizópublicandonumerososartículosen
tornoaestetemaenlarevistaArquitecturayparticipandoactivamenteennumerososcongresos,mientrassufacetapráctica
quedorecogidadurantemásdeunadécadaenlaAlhambradeGranadayenlasactuacionesrealizadascomoarquitectode
laSextaZona.SubiografíahasidoestudiadaporCarlosVílchezVílchezyAlfonsoMuñozCosme.
16. Ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos, Zaragoza30 septiembre7octubre 1919. Tema I: Los monumentos
históricos y artísticos: destrucción y conservación. Legislación y organización de sus servicios y su inventario. Ponente
LeopoldoTorresBalbás.Zaragoza.1919.Sepublicaen1921


«Este texto es un documento fundamental para la historia de la restauración monumental en España: con el título «Legislación,
inventario y organización de los monumentos históricos y artísticos de España», critica seriamente el posicionamiento de Lampérez,
presidente del Congreso, que había sido profesor de Torres Balbás en la Escuela de Madrid. Torres Balbás mantenía una posición
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En su ponencia «Legislación, inventario gráfico y organización de los monumentos históricos y artísticos de
España» Torres Balbás escribió: «La restauración de los monumentos en nuestro país se ha inspirado casi
siempre en criterios radicalísimos. Los movimientos exteriores nos llegan con tal retraso y se arraigan con tal
fuerzaennuestroambiente,quesomosconfrecuenciaelecodelaideologíaextranjeradesesentaañosatrás.Sería
pueril hoy combatir a ViolletleDuc, a Gilbert Scotty a sus discípulos por la destrucción de gran númerode
monumentosfranceseseinglesescompletamenterehechos,alosquequitarongranpartedesubellezaeinterés
histórico y arqueológico. Sus doctrinas, sus procedimientos, pertenecen ya a la historia, lo mismo que las
discusionesentreclásicosyneogóticosyentrearquitectosyarqueólogosquetuvieronlugarensutiempo.
PerosienFranciayenlosdemáspaísesesosprocedimientoshansidodesechadosenabsoluto,enEspañasigue
imperando el espíritu de ViolletleDuc entre la mayoría de los arquitectos restauradores. Los monumentos
españolesserestauran,completanyrehacentanradicalmente,quedealgunosdeellosquitanhastalospropios
sillaresparasustituirlosporotrosperfectamentelabrados.»(TorresBalbás,2006:19)
Los «antirrestauradores» sostienenque los edificios son «documentos históricos»que hay quemantener
libres de toda alteración como testigos del pasado y entienden que toda restauración es personal e
induceaengaño.(NavascuésPalacios.1987:321)
Los planteamientos conservacionistas pueden resumirse en las siguientes ideas, desarrolladas en su
mayorparteporTorresBalbásensusescritos.Respectoasucreenciadequelarestauracióngeneraun
falsohistóricoindica:«Larestauraciónoreconstituciónvocablossimilaresenestecasofalseaporcompleto
los monumentos que la padecen. Trata de borrar la acción de tiempo, que ha ido añadiendo a cada antigua
construcciónobrasavecesdegraninterésybelleza,paradarleunaspecto,abstracto,desprovistodevida.Intenta
engañar, presentando a los elementos añadidos, que no pueden tener nunca el mismo valor que los antiguos,
formassemejantesaestos,desorientandoeinduciendoaerrorconelloalarqueólogo,sinsatisfaceralartista;se
basa sobre estudios personales, siempre discutibles y sometidos con gran frecuencia al error. Hace perder su
carácterdeautenticidadalmonumento,convirtiéndoloenloqueesunvaciadorespectoaloriginal.Yfinalmente
escasisiempreobracostosa,delujo.»(TorresBalbás,1933:1)
Reconociendoelvalorhistóricodelmonumentoyelrespetoasuevolución,escribe:«Unmonumento
antiguo es, en muy contadas ocasiones, de un mismo estilo en todas sus partes. Ha vivido y viviendo se ha
transformado.Porqueelcambioeslacondicióndelavida.Cadaedadlohaidomarcandoconsuhuella.Esun
libro en el cual cada generación ha escrito una página. No hay que modificar ninguna de ellas. No son de la
mismaescrituraporquenosondelamismamano.Espatrimoniodeunacienciafalsaydeunmalgusto,querer
reducirlasaunmismotipo.Sontestimoniosdiversos,peroigualmenteverídicos…HaymásarmoníasenelArte
quelasqueconcibelafilosofíadelosarquitectosrestauradores.Amínomeentusiasmaqueunaobradelsiglo
XIIseejecuteenelXIX.Esosellamaunafalsedadytodafalsedadesodiosa….»(TorresBalbás,2006:20)
Juntoaesteaspecto,seplanteaeldelautilización,alserconscientedequeunedificioobsoletoestá
condenadoasudesaparición,porloqueexpresalanecesidadderestaurarparautilizarlosedificios,
evitandoqueseansolopiezasdemuseo:«Procuremostambiénquecadaedificioenloposible,sigaadscrito
al mismo destino para el que se construyó. Que en las iglesias se verifiquen ceremonias de culto, que en los
monasterioscontinúenloscánticosreligiosos,queenlospalaciosprosiganlasfiestasyrecepciones,queporlos
puentes antiguos siga pasando el tráfico moderno. Y cuando tal cosa no sea posible, démosle un destino de
movimientoyanimaciónenelquesuspuertasyventanasesténsiempreabiertasalsolyalairedelacalle,atoda
laintensidaddenuestravidaactual.»(TorresBalbás,1920:181)
Indicatambiénlanecesidaddeapoyarlaintervenciónenuntrabajocientíficoprevio,deinvestigación
históricodocumental y prospección arqueológica y por último admite que los nuevos materiales de
construcciónseempleenenlaconsolidaciónmonumental.

divergenteyopuesta,encuantocondenabasinpaliativosla«restauración»entendidacomo«reconstrucción»»(GonzálezVaras,1999:
301)


«Era la primera vez que un arquitecto hacía pública profesión de fe antirrestaudora, terminando con el tópico que clasificaba a los
técnicosentrepartidariosdelasrestauraciones,dejandoenelcampocontrarioaarqueólogos,escritoresyartistas;nosetratabadeun
criteriodeprofesión,sinodeunaposiciónespiritual.»(TorresBalbás,1933:6)

CapítuloII.INTERVENCIONES.ElperiodorepublicanoylaGuerracivil.19311939

141

Así en el artículo de la revista Arquitectura, «La reparación de los monumentos antiguos en España»17
Torres Balbás establece conceptualmente, la diferenciación entre Restauración, Reparación y
Consolidación:«Restaurarunmomentoantiguoesrehacerloquedeélhasidodestruidooseencuentraenmal
estadodeconservación,conarregloalaformaquetuvoodebiótenerprimitivamente,deducidadeotrasanálogas
conservadasenelmismooenotroedificio,odeestudiosarqueológicos.
Repararencambio,consisteenconservarletalcomohallegadoanuestrosdías,limitándose,cuandoesnecesario
parasuestabilidadomejoraspecto,asustituirlaspartesdesaparecidasporotrasquenotratennuncadeimitary
confundirseconaquéllas.
Consolidarunviejoedificioredúceseaconservarloomantenerloquedeélexiste,sinreemplazarlodestruidoo
deterioradoporeltiempooloshombres.».(TorresBalbás,1933:1)
Y resumiendo este concepto moderno de la conservación del patrimonio, expresaba su práctica en
estostérminos:«Cadaviejoedificiopresentaunproblemadiferenteydebesertratadodedistintamanera.Es
pueril intentar dar reglas generales para la reparación de monumentos que sirvieran a la par para
construcciónromana,untemplovisigodo,unaiglesiarománica,unacatedralgótica,unedificiomusulmány
unpalaciodelRenacimiento:loúnicoútilysensatoesfijarunaorientacióngeneral,yéstacreemosquedebe
serlademáximorespetoalaobraantigua,conservandosusfasesyadicionesposterioresquetenganinterés
histórico, arqueológico, artístico o monumental, huyendo lo más posible de añadir nada nuevo y
diferenciandosiempreloañadido,paraquenuncapuedaconfundirseconlaobraantigua,almismotiempo
queseprocuraatenderalambienteyalaspectoartísticodeledificioreparado.»(TorresBalbás,1933:9)
Yenrelaciónalasnuevasideasquedefiende,esconscientedequelalabordedifusióndelasmismas
esfundamental:«Enestostiemposparecequevaganandoterrenoennuestropaísuncriteriomásmodernoy
científicoqueelhastaaquíseguidoenlarestauracióndelosmonumentosantiguos.Aúntendremosseguramente
querealizarmuchascampañasendefensadeviejosedificiosquesequierenrestaurarradicalmenteocompletar,
haciendodesaparecersuvalorarqueológicoy,loqueesmásgrave,privándolesdelabellezayelfactorpintoresco
que el tiempo los ha ido prestando en una labor secular. Aún contemplaremos entristecidos como se van
sustituyendolaspiedrasdesgastadasporlosañosdealgunosmonumentosporotrasperfectamentelabradas,de
aristas vivas, hasta convertir aquellas en obras recién hechas, sin el menor deterioro ni la más pequeña
incorrección.Peroesperemosquelasgeneracionesfuturasseanmásrespetuosasconnuestropatrimonioartístico
ytenganunespíritumássensibleparaapreciarlapintorescabellezadelosrestosarquitectónicosdelpasado…»
(TorresBalbás,1918:,229)
Torres Balbás exigía que se realizaran serios estudios arqueológicos y de investigación histórico
documental,previosalatomadedecisiones,criticandolainventivaquesegúnélerahabitualentales
trabajos. De hecho, defendía el trabajo enfocado a determinar científicamente lo que debió existir y
habíadesaparecidoofuereemplazadoporobrasposteriores.(CalamaRodríguez,2000:39)
Este ideario sería el que aplicaría en su trabajo como arquitecto del Servicio de Conservación de
Monumentos: «Tal criterio se aplica hoy radicalmente por los arquitectos españoles del Servicio de
ConservacióndeMonumentos,máscercaenestodelatendenciainglesaquedelasustentadaporlaComisiónde
Monumentos Históricos de Francia y por el Consejo Superior de Antigüedades y Bellas artes de Italia, y
practicadaporlostécnicosalserviciodeambosorganismosoficiales.»(TorresBalbás,1933:1)
Su influencia fue también decisiva en la promulgación de la ley del Patrimonio de 1933, que en su
art.19 expresaba la prohibición de «todo intento de reconstitución de los monumentos, procurándose su
conservación y consolidación, limitándose a restaurar lo que fuere absolutamente indispensable y dejando
siemprereconocibleslasadiciones.»


17. En nota a pie de página comenta Leopoldo Torres Balbas: «Ampliación de la comunicación presentada a la Conferencia
internacional de peritos para el estudio de los problemas referentes a la protección y conservación de los monumentos artísticos e
históricos,organizadaporlaOficinaInternacionaldeMuseosycelebradaenAtenasenoctubrede1931.»Luegoestasideasyafueron
presentadasenlaConferenciadelaquesaldríalaCartadeAtenas.
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AsípuesTorresBalbásrepresentalasituacióndeideologíateóricayoficialencuantoaConservación
delPatrimonio,imperanteenelpaísenelmomentodeladeclaracióndelaCatedraldeMurciacomo
MonumentoNacional,yquesemantendríahastalafinalizacióndelaguerracivil.
A lo largo de los diferentes periodos estudiados en este trabajo se comprobará como ha ido
evolucionandolaaplicacióndeloscriteriosdeconservaciónyelescasoarraigosocialeinstitucionalde
losmismosalolargodecasiunsiglodeintervencionesenelconjuntocatedralicioysuentornomás
cercano.
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CONTEXTODEPROTECCIÓNDELPATRIMONIOHISTÓRICO

En el apartado anterior se ha identificado el marco teórico a partir del cual debían desarrollarse las
actuacionesdeproteccióndelaarquitecturaconsideradadignadeserconservada,peroesnecesario
reconocer que todas estas teorías se fraguaban y defendían en un ámbito relativamente reducido
respectoalespectrosocialquedespuésenlapráctica,estaríainvolucradoenlaconservacióndeestos
edificios. Por esto parece igualmente obligado definir el contexto social e institucional al que debía
trasladarse este ideario. Esto es, analizar por una parte, tanto la evolución y desarrollo del cuerpo
legislativoquetradujoyposibilitólaprácticadeestasideas,dandocoberturalegalyreglamentandola
Protección del Patrimonio, como la de la propia estructura administrativa organizada para dicha
protección, permitiendo con ello (o no) la aplicación de las propuestas teóricas. Por otra, recoger la
gestión desarrollada por los organismos responsables en aras a la declaración de la Catedral de
Murcia como Monumento primero, y para su conservación como tal a lo largo de los 90 años
posteriores transcurridos desde entonces, comprobando no solo su transformación a lo largo del
tiempo,sinoladeactitudenlatuteladelmonumentoporpartedelasociedadalaquepertenece.
Según González Varas, «no cabe duda de que el desarrollo legislativo y administrativo discurre en gran
medida en paralelo con la evolución del concepto de patrimonio histórico y responde asimismo a los diversos
cicloshistóricosyculturalesexperimentadosporlasestructurassociales,políticasyadministrativasdenuestro
país.»(GonzálezVaras,1999:511)
Porestoesimprescindiblecomprenderporunaparte,quelalegislaciónhasidolaquehapermitido
en gran medida la preservación del monumento, ya que su protección le dio un valor que imponía
nuevas formas de tutela en el mismo y en su conservación, estableciendo derechos, deberes y
obligaciones.
Porotraparte,laidiosincrasiadeledificio,esdecirsucarácterreligiosoalaparquemonumental,ha
originado ciertos conflictos entre los agentes involucrados en esa tutela sobre las actuaciones a
realizar, que la normativa en vigor ha clarificado, obligando a unos y otros a actuar, a veces con
bastantesdificultadesperoalfinyalcabo,conpautasmásacertadas.
Sin embargo esta legislación y su aplicación práctica, han sufrido en España su propio proceso
evolutivoqueesalavezfielreflejodelaevolucióndelamentalidaddelasociedadespañolasobrela
conservación del patrimonio histórico y su puesta en valor, y su conocimiento servirá para
comprender en muchos casos, el desarrollo del proceso conservador y restaurador del monumento
que se pretende estudiar. Además, el conocimiento de las circunstancias tanto legislativas como
administrativasysocialesenlasquesedesarrollaronlasintervencionesanalizadas,esnecesariopara
comprendereinterpretarloscriteriosdeintervenciónaplicadosencadaunadeellas.
Sobreesteaspectoexisteunanumerosayrigurosabibliografía,enlaqueporotraparte,seapoyaesta
exposiciónyalaqueseremitiráparalacompresiónmastécnicadeestatemática,porloquesolose
pretende realizar un esquema general de la normativa relativa a la tutela de los bienes culturales,
resumiendo a continuación y después en cada una de los apartados de las diferentes etapas
investigadas, lo legislado a partir de la reforma de la organización legislativa y administrativa
emprendida durante el siglo XIX, su evolución durante el siglo XX, hasta la creación del modelo
actualmentevigente,paratrazarasíuncuadrogeneraldelmarcoinstitucionalyjurídicoqueampara
laProteccióndelPatrimonioCulturalEspañol.
En cuanto a su estructura administrativa y a la gestión realizada en esta materia se recogerán a
grandes rasgos los organismos creados para estas responsabilidades a nivel estatal, centrando sus
actuaciones, para no hacer excesivamente extensos estos apartados, únicamente en aquellas que
afectarontantoaladeclaracióndelmonumentocomoasuposteriorconservación.
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DESARROLLO LEGISLATIVO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICOENESPAÑA

Alaconcienciaclaraydefinidasobreladefensadelpatrimoniomonumentalquesehabíaestablecido
enlamayorpartedeEuropadesdefinalesdelsigloXVIII,reflejadaenelapartadosobreEvolucióndel
concepto de Restauración, se unió la necesidad de salvaguardarlo mediante medidas jurídicas y
accionesestatales,perocomosuelesucederencasitodoslosámbitosdelavidalapuestaenpráctica
delasideassuelesermuchomáslentaycomplicadaquelaevolucióndelpensamientoquelasgenera,
yaquerequieredeunprocesodeconcienciaciónsocialeinstitucional,quemuchasveceschocaconlos
interesesdelaspartesafectadasydelautilizacióndemedioseconómicosyhumanosdelosqueno
siempresedisponen.
AsíaunqueesteprocesoseinicióafinalesdelsigloXVIII,conloscambiossocialesintroducidosporel
pensamientoilustradoylaRevoluciónfrancesa,esalolargodelsigloXIX,cuandoseconfiguraenel
mundooccidental,elestadomoderno,conunmarcadocarácterliberalburgués,queenloreferenteal
tematratado,permiteladifusióndelsentimientoylacomprensióndelpatrimoniohistóricoartístico
comounariquezaquepertenecealacolectividad.
ElEstadoadquiereconcienciadelinterés«publico»delosmonumentos,delanecesidadyobligación
desuintervenciónparalasalvaguardiadeéstos,realizándoselosprimerosintentosestatalesdedictar
normasparalapreservacióndelpatrimoniohistórico,proporcionandoporprimeravezenlahistoria,
unarespuestajurídicaeinstitucionalalproblemadesuprotección.
En España, durante esta época la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y las Academias
provinciales como las de San Luis de Zaragoza, San Carlos de Valencia o la Purísima de Valladolid
habían indagado en esta problemática por medio de sus Comisiones de Arquitectura, intentando
controlar la actividad edilicia y restauradora y encargándose de difundir por todo el territorio los
textosytratadoseuropeosmásavanzadosdelmomento.(RiveraBlanco,2008:107108)
EnloqueserefierealaRealAcademiaBellasArtesdeSanFernando,creadaen1752porRealCélula
de12deabril,confiriéndolelasupervisióndelasobrasdenuevaconstrucciónrealizadasenedificios
religiososylasllevadasacaboconfondospúblicos18,fuepioneraentomarlasprimerasmedidasde
controlapartirdelúltimoterciodelsigloXVIII,prolongandosuaccióndetuteladuranteelsigloXIX.
Lamentablemente,ladesamortizacióndeMendizábalprovocótalsituacióndeexclaustraciónyventa
de bienes religiosos, que dejó a esta institución impotente para afrontar la precaria situación del
patrimonioartísticoeclesiástico.(GonzálezVaras,1999:173174)
Laexiguanormativalegalennuestropaíssobreeltemaduranteestesiglo,secaracterizaporlanula
especificacióndelosbienesquesedebendeconservar,laindefinicióndelámbitodeaplicaciónyla
práctica ausencia de los mecanismos de intervención. Es la Real Academia de la Historia la que a
partirdesucreaciónen1738conlaRealCélulade18deabril,confiriéndoselelainspeccióngeneralde
las antigüedades que se descubriesen en todo el Reino, inicia la formulación para configurar un
«corpus» protector de los edificios históricos. Según Rivera Blanco, «Se deben a la Real Academia de la
Historia, que era la encargada de promover informes sobre los edificios de importancia histórica, dado que el
criterioquepromuevelaconcienciadelaconservaciónenaquellosmomentoseseldela«antigüedad»,elvalorde
vetustezorememorativoquellamarámástardeAloïsRiegl.»(RiveraBlanco,2008:108)


18. «La célula de 26 de marzo de 1802 encargaba a la Real Academia de la Historia la inspección de todas las antigüedades del reino,
mientrasqueporlasRealesOrdenesde11deenerode1808yde1deOctubrede1850quedabanbajolaaprobacióndelaAcademiade
SanFernandotodaslasobrasrealizadasconlosfondospúblicosasícomolasllevadasacaboporlosparticularesen«fachadas,capilla,y
demásparajesabiertosalpúblico.»(MuñozCosme,1989:1722)
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La normativa inicial del XVIII, basaba en el concepto de «antigüedad» el objeto de su protección,
estableciendocomodeterminantedesuaccióntutelar,elvalorarqueológicodelaspiezasprotegidas,
éste valor será el primer término en torno al que se configurará el Patrimonio Histórico,
incorporándoselemástardematicesquepermitanlaprevalenciadedeterminadosperiodoshistóricos
sobreotrososobreelvalorartísticodelapieza.Estosvaloresestableceránunaclasificaciónsubjetiva
queevolucionaráenfuncióndelmomento.(QuirosaGarcía,2008:910)
LasactuacionesenmateriadetuteladurantelaprimeradécadadelsigloXIXpresentanensuslíneas
básicaslasmismastendenciasheredadasdelateoríaestablecidaenelXVIII,produciéndoseunaetapa
de continuidad, por lo que los resultados prácticos del siglo XVIII no son visibles, la normativa es
dispersa y poco homogénea, actuando sólo sobre ámbitos muy concretos sin «un corpus jurídico
coherentequeabarquelosdistintosaspectosdelatutela.»LaproteccióndelPatrimonioHistóricose
realizará bajo el concepto restrictivo y parcial de la «antigüedad», centrándose la tutela solo en los
bienes públicos, siendoinexistente laactuaciónen la propiedadprivada. Decretos o Reales Órdenes
responderán a necesidades puntuales, con escasos preceptos de carácter general y evitando en
cualquiercasolasactuacionespreventivas.
Sin embargo debe entenderse que durante el XVIII la tutela de los bienes se realiza al considerarlos
«preciadosímbolodelariquezadelaCoronayselegitimancomorecuerdodeunpasadoglorioso».Encambioel
XIXestasimbologíasegeneralizaalorelacionadoconlosintegrantesdelGobierno,losnoblesysus
coleccionesprivadas,losestudiosos,etc.,haciendoposibleasíciertaconsolidación,mejoraydesarrollo
de los instrumentos para la tutela creados en el siglo anterior. La Administración Cultural dará
prioridad a la realización de inventarios y catálogos, como base de la tutela y principal medio de
conocimientodelPatrimonioHistórico.PorotraparteelMuseoseconvertiráenlaprincipalmedida
protectoradelPatrimonio.(QuirosaGarcía,2008:1718)
El6dejuliode1803sepublicalaRealCeduladeCarlosIV,«Instruccionessobreelmododeconservary
recogerlosmonumentosantiguosquesedescubranenelReyno,baxolainspeccióndelaRealAcademiadela
Historia» 19.Debedestacarsequeensupreámbuloseindicanlosmotivosporlosqueseexpide:«que
pusieseacubiertolasantigüedadesquesedescubranenlaPenínsuladelaignoranciaquesueledestruirlas,con
dañodelosconocimientoshistóricosydelasArtes,acuyosprogresoscontribuyenengranmanera.»
Contiene siete «Instrucciones», especificando en la primera de ellas detalladamente los objetos,
muebleseinmuebles,susceptiblesdeconservación20.Apesardelapreponderanciadelaarqueología
clásica,tieneentradaporprimeravezlaarqueologíamedieval.LasrestantesInstruccionestratandela
custodia,cooperacióndelasautoridades,normassobreelmododeregistrarloshallazgos,trasladoa
la Academia, gratificación a los poseedores de los materiales hallados y finalmente en su artículo
séptimodefinelacustodiadelosedificiosencargandoalos«Justicias»detodoslospueblos,«velarpor


19. ElEstado(ElMinistrodeEstado,MarianoLuísdeUrquijo)habíaordenadoel22dejuniode1.800alaRealAcademiade
laHistorialaformacióndeunas«Instrucciones»paralaconservaciónde«antigüedades».El13denoviembrede1.801es
presentado el Plan, en el se exponen los diferentes restos de antigüedades que han de someterse a protección.
Posteriormente,el30deenerode1.802seapruebaporRealOrdeny,mesesmástarde,secomunicaalaAcademiaque
remitaalConsejolasinstruccionesquehandeformarelreconocimientoyconservacióndelosmonumentosantiguos.El
textocompletodelasInstrucciones,seencuentrarecogidoenLegislaciónsobreelTesoroArtísticodeEspaña,volumenI,
Informacionesydocumentos.DirecciónGeneraldeBellasArtes,Madrid,1957
20. «Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos, y baxos relieves, de cualesquier materias que sean; templos,
sepulcros,teatros,anfiteatros,circos,naumaquinas,palestras,baños,calzadas,caminos,acueductos,lápidasoinscripciones,mosaycos,
monedasdecualquieraclase,camafeos,trozosdearquitectura,columnasmilenarias;instrumentosmúsicoscomosistros,liras,crótalos;
sangrados,comopreferículos,símpulos,lituos,cuchillossacrificatorios,segures,aspersoriso,vasostrípodes;armas,detodasespecies,
como arcos, flechas, glandes, carcaxes, escudos; civiles, como lanzas y sus pesas, romanas, reloxes solares o maquinales, armilas,
instrumentosdearteliberalesymecánicas;finalmentecualesquieracosasaúndesconocidas,repuntadasporantiguas,yaseanPúnicas,
Romanas,Cristianas,yaGodas,Árabesydelabaxaedad».250AñosdeArqueologíayPatrimonio.Documentaciónsobrearqueología
ypatrimoniohistóricodelaRealAcademiadelaHistoria.Estudiogeneraleíndices.CatalogodeantigüedadesMinisteriodeCienciay
Tecnología,ComunidaddeMadrid.2003Madridpp231
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losmonumentosdescubiertosoquesedescubriese»,porsuconservación,nopermitirsudemoliciónyenel
casodequeamenacenruina,loponganenconocimientodelaAcademia.
La Guerra de la Independencia, desde 1808 hasta 1814, y los excesos revolucionarios detendrán de
modo brusco la puesta en práctica de estos propósitos. Esta guerra junto con las desamortizaciones
que la siguieron, desde las primeras enajenaciones de la época ilustrada hasta las consolidadas de
Mendizabal en 1835 y las de Madoz en 1855, provocaron la pérdida y destrucción de innumerables
monumentosreligiososquedesaparecieronparasiempre.
Frente a esta situación adversa para la conservación del patrimonio, se produjo la aparición de
reacciones, desde diversos sectores culturales y políticos, que trataban de conseguir una
sensibilización,tantoenámbitospúblicoscomoprivados,paraunmayorproteccionismodelmismo,y
evitarlacontinuasangríaefectuadaenlosmonumentosespañoles.(RiveraBlanco,2008:110)
Según Navascués Palacio, el 3 de mayo de 1840, una Real Orden de la Reina Gobernadora, María
Cristina,intentadetenerelvandalismoperpetradoenvariosedificiosconrestosregiosdelpaíscomo
elPanteónRealdePoblet,incluyendolaobligacióndeconservarestostestimoniosdelpasadonosolo
por su valor histórico, sino también «por la belleza y merito de su conservación», introduciendo un
elemento nuevo en el criterio de tutela, pues no se valora solo la antigüedad, sino que considera
factores estéticos para conservación de los edificios. Historia y arte serían desde ese momento los
argumentosutilizadosparalaconservaciónyrestauracióndelpatrimonioarquitectónico.(Navascués
Palacio,1987:292)
Esta variación en los motivos de protección, introduciendo el valor estético y artístico, tiene como
consecuenciaqueademásdelaRealAcademiadelaHistoria,quetutelabaelvalordelaantigüedad,
tengacompetenciasenladefensadelpatrimoniolaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFernando,
porsucarácterdeacademiaespecializadaenlasNoblesArtes.
Enestecontexto,laRealOrdende2deabrilde1844,demandaalosjefespolíticosdelasprovincias
que envíen al Ministerio de la Gobernación información completa de inventarios y catálogos de los
«edificios, monumentos y objetos artísticos de cualquier especie que fueran, que por su belleza de su
construcción, su antigüedad, su origen y el destino que habían tenido, o los recuerdos históricos que ofrecían
merecieseserconservados».(RiveraBlanco,2008:110)
Estaordensolosecumplióparcialmenteenelplazoseñalado,bienporfaltadeinteréspolítico,bien
por la falta o inexistencia en muchas localidades de personal cualificado para realizar la labor de
clasificación y catalogación requerida, teniendo en cuenta la complejidad y amplitud de lo
demandado.PorellolosdatosrecogidosenelMinisteriodeGobernaciónreflejaronmenorvolumeny
riqueza monumental del país de los esperados y obligaron a reflexionar sobre la urgencia de tomar
mediadasparaevitarladestrucciónypérdidainevitabledeloexistente.(OrdieresDíez.1995,46)
De ahí la promulgación de la trascendental Real Orden del 13 de junio 1844, que crea la «Comisión
CentraldeMonumentosHistóricosyArtísticos»ylas«ComisionesProvincialesdeMonumentos»21,formadas
por «cinco personas inteligentes y celosas por la conservación de nuestras antigüedades» (Art. 1: Tres
nombrados por el Jefe Político y dos por la Diputación Provincial), encomendándoles la misión de
emitir los informes documentados de aquellos objetos y edificios que se deberían proteger de su
destrucción.CasualmentecoincideconlacreaciónenMadriddelaEscuelaSuperiordeArquitectura.
El modelo de gestión y protección del patrimonio que había ido recayendo progresivamente en las
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, sufre una importante
transformaciónconlacreacióndelasComisionesdeMonumentosyaquelaOrdenotorgaaéstasya
laComisiónCentralcompetenciasquesuponen,unceseeneltradicionalcontrolquelasAcademias
llevaban a cabo en materia patrimonial, ya que la creación de las Comisiones Provinciales

21. GacetadeMadridnº3568,21dejuniode1844.
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determinaba también la supresión de cualquier Junta dedicada a fines análogos, como lo eran las
ComisionesCientíficoArtísticasformadasen1837,aunquedejabaclarolaconvenienciadecontaren
lasnuevasComisionesconlosmiembrosdelasanteriores.(MartínezPino,2007:42)
Las instituciones creadas «se revelaron prácticamente inútiles por diversas razones: por estar formadas en
muchos casos por notables locales pero desconocedores del arte y de la historia, por ser nombramientos
honoríficos yno retribuidos, por carecer las Comisionesde infraestructura administrativaydegestión, lo que
convertían en verdaderas heroicidades, la realización y envío de informe, por no poseer entonces una
historiografía mínimamente especializada, por tener jurisdicción informativa solo sobre edificios de titularidad
pública,porserdesoídasporlospropietariosprivadosdemonumentosalestarestosamparadosporlaLey,etc».
(RiveraBlanco,2008:110)
Estas medidas reveladas como insuficientes demostraron que no bastaba con desear proteger, pues
esteconceptosoloeraaceptadoporunmínimoderesponsablesdelaAdministración,yerapreciso,
portanto,crearuna«teoría»legaldelaconservación,peronoseconseguiráarticularunaestructura
coherentehastaprimerosdelsigloXX,aunquelentamentesedarántímidospasos.
ConlaRealOrdende24dejuliode184422,«InstrucciónquedebenobservarlasComisionesProvincialesde
MonumentosHistóricosyArtísticos»,delMinisteriodelaGobernaciónsedividieronlostrabajosdeéstas
en tres secciones: 1ª) Formación de Bibliotecas y Archivos, 2ª) Inspección de Museos de Pintura y
Esculturay3ª)Promocióndeexcavacionesyconservacióndelosedificiosdignosdeello.
LoscometidosdelasComisionesprovinciales,queestuvieronvigenteshasta1918,quedanrecogidos
enelArt3delaInstrucción.
«1º.Adquirirnoticiasdetodoslosedificios,monumentosyantigüedadesqueexistenensurespectivasprovincia
yquemerezcanconservarse.
2º. Reunir los libros, códices, documentos, cuadros, estatuas, medallas y demás objetos preciosos literarios y
artísticos pertenecientes al Estado que este diseminados en la provincia, reclamando los que hubieren sido
sustraídosypuedandescubrirse.
3º.RehabilitarlospanteonesdeReyesypersonascélebresodefamiliasilustres,otrasladarsusreliquiasaparaje
dondeesténconeldecoroquelescorresponde.
4º. Cuidar de los museos y bibliotecas provinciales, aumentar estos establecimientos, ordenarlos y formar
catálogosmetódicosdelosobjetosqueencierran.
5º. Crear archivos con los manuscritos, códices y documentos que se puedan recoger, clasificarlos e
inventariarlos.
6º. Formar catálogos, descripciones y dibujos de los monumentos y antigüedades que no sean susceptibles de
traslación,oquedebanquedardondeestén,ytambiéndelaspreciosidadesartísticasqueporhallarseenedificios
queconvengaenajenar,oquenopuedanconservarse,merezcansertrasmitidasenestaformaalaposterioridad.
7º.Proponeralgobiernocuantocreanconvenientealosfinesdesuinstituto.»
Mástarde,alpublicarseelRealDecretode15denoviembrede185423sereorganizaríanlasrelaciones
entre las Comisiones Provinciales y la Comisión Central pretendiendo dar a esta última más
autoridad.
Apesardelabuenavoluntadpuestaenladefinicióndesusfunciones,laeficaciarealdesulaborfue
más bien escasa, lo que se podrá comprobar al analizar las gestiones realizadas por la Comisión
provincial de Murcia en torno a la Catedral de Murcia, que se recogen en el apartado de Gestión

22. GacetadeMadridnº3605,28dejuliode1844.
23. Realdecretoconvariasdisposicionesparalamejororganizacióndelascomisionesencargadasdelaconservaciónymejora
delosmonumentoshistóricosyartísticospertenecientesalEstado.GacetadeMadridnº685,17denoviembrede1854.
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administrativaparaladeclaracióndelaCatedraldeMurciacomoMonumentoHistóricoArtístico.
Sin embargo, como se verá más adelante, a pesar de que su reglamentación sufrió numerosas
modificacionessemantuvieronenactivohastalapublicacióndelaleyde1933.
AntelasgravesalteracionesydestruccionesenelPatrimonioqueseproducenenesosmomentosen
EspañaycomoresultadodeladenunciaqueplantealaAcademiadeSanFernandoenestesentido,el
GobiernoemitelaRealOrdende4deabrilde1850,quedisponenosehagaobraalgunaenedificios
públicos sin previa consulta a las Comisiones de Monumentos históricos y artísticos, uno de los
primerosdocumentosqueplanteaalgunosdeestosproblemas,intentandoresolverladesaparicióno
alteracióndemonumentosdebidoalosnuevosalineamientosyreformasurbanísticas.Eneltextose
indica que «teniendo en consideración S.M. que de no proceder en este asunto con todo detenimiento
desapareceránenbrevehastalosmásbellosrecuerdosdelasartesespañolas,sehadignadoresolver,dispongaV.
queenlosucesivo,antesdedemoler,revocarohacerobrasenlosedificiospúblicos,seanconsultadoslaComisión
deMonumentosylaAcademiadeSanFernando.»(NavascuésPalacio,1987:293)
De mayor importancia, las Reales Ordenes de 14 de septiembre y 10 de octubre de 1850, prohibían
alteraciones,destruccionesydemásenplantasyenalzados,enlosedificiosde«meritoartístico»y«que
por su seguridad fuese necesario restaurar (las fachadas), se respete el pensamiento primitivo, acomodando la
renovaciones al carácter de la fábrica y procurando que las partes antiguas y las modernas se asemejen y
parezcan de la misma época», aplicando por primera vez conceptos de trascendencia teórica al
contemplar, en la primera, la idea de totalidad del monumento, hasta tanto sean efectuadas las
informaciones periciales pertinentes de la Comisión de Monumentos, e implicar, en la segunda,
posturasteóricasmuydefinidas,yaqueexigequelas«reconstrucciones»esténdebidamentejustificadas
y que éstas se realicen en el «estilo» del edificio primitivo, plantea la idea de «autenticidad» si se
reintegra la forma y permite la posibilidad de transformar la «materia» si se respetan los elementos
lingüísticosantiguos,etc.(NavascuésPalacio,1987:293)
YsielGobiernoseinteresabaenlaconservacióndelosmonumentos,laIglesiahacíalopropioconsu
patrimonio arquitectónico. Por esta razón cuando comienza la década de gobierno moderado, las
relacionesIglesia–Estadomejoranconsiderablemente,firmando,bajoelministeriodeBravoMurillo,
elConcordatode16demarzode185124.(HernándezHernández,2002:103)
ElConcordatode1851representaelinicioenlanormalizacióndelasrelacionesIglesiaEstadotrasun
siglo de crispación y enfrentamiento. Las desamortizaciones habían roto el equilibrio de fuerzas,
dejandoelcontroldelpatrimonioeclesiásticoenmanosdelEstado.Comocontrapartida,elMinisterio
deGraciayJusticiaarbitraríaapartirdeentonceslaaportacióndefondosalasdiócesisespañolaspara
obras de reforma o edificación de establecimientos religiosos a través de las Juntas Diocesanas de
Reparación de Templos. Por esto, este concordato podría considerarse como un concordato
económico,perolaexperienciademostróquedenadasirvefijardotacionesenlosconcordatos,sinose
asegurasucuantíarealyefectiva.
ComoconsecuenciadelConcordatosepublicóelRealDecretode29denoviembrede1851,porelque
se ordenaba que los prelados diocesanos, el patriarca de las Indias y las personas que estaban al
cuidado de las catedrales, colegiatas y parroquias recibieran la dotación necesaria para su
mantenimiento,haciendotambiénreferenciaalaformaciónyadministracióndeunfondodereserva,
yrecomendandoalosobisposdiocesanosquelodestinasenasufragarlareparaciónextraordinariade
lostemplosnecesitados,loquenolimitaríalacontribucióneconómicadelGobierno,talcomoindicaba
el artículo 36 del Concordato. Solo se establecía la obligación de los obispos de instruir el oportuno
expediente sobre la edificación y reparación de las iglesias remitiéndolo al Ministerio de Gracia y
Justiciaparasuaprobación.(HernándezHernández,2002:103)

24. RealDecretomandandose publiqueyobservecomoleydel Estadoelconcordato celebradoconlaSantaSedeen16de
Marzodeesteaño.GacetadeMadridnº6306,19deoctubrede1851.
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En cuanto a las accionesllevadas a cabo en esta concienciación de la Iglesia por la protección de su
Patrimonio Histórico, se encuentra la creación de las Juntas Diocesanas cuya composición se reguló
porRealDecretode4deoctubrede186125quereglamentabaladistribucióndelosfondosaplicadosa
la edificación y reparación de los templos catedrales, colegialesyparroquiales, palacios episcopales,
seminariosconciliareseiglesiasycasasdereligiososyreligiosas.Enladisposiciónsehacedistinción
entre gastos ordinarios, necesarios para mantener en buen estado la conservación de los edificios
cubiertosconlasconsignacionesestipuladasenelConcordatoparagastosdecultoCatedralyatravés
delascantidadesdelimosnarecaudadasenladiócesisygastosextraordinariosqueseránaportados
porelEstado,queseríanaquellosdeobrasquenopudieranseratendidosycubiertosporlosgastos
ordinarios.
Se estipulaba además que los gastos ordinarios de reparación «se harán por los respectivos Cabildos,
Párrocos,PreladosySuperioresdelascasadereligiososyreligiosasconenteralibertad,sinotravigilanciani
intervenciónqueladesuspropiosOrdinarios.»
En cuanto a los gastos extraordinarios, sería necesario instruir un expediente, elaborado por el
aparejadordesignadoporelCabildoenelcasodetemploscatedrales,cuandolosgastosnosuperaran
los 4.000 reales y «el edificio no sea de mérito artísticoespecial». Para obras conun costo superior a esa
cantidadeinferioralos20.000reales,elpreladodeberíadesignarunarquitectoqueseencargaríade
hacer el proyecto que el primero remitiríaal Ministro deGracia con el informe de la Junta  parasu
aprobación.Por últimolas obras de coste mayor de 20.000reales, sería necesarioademásel informe
delGobernador.
Lasobrasdebíansaliraconcursoexceptoaquellascuyopresupuestofuerainferiora4.000realesy«las
delostemplosyedificiosqueporsuméritoartísticoconsidereelGobiernoconvenientedisponerseejecutenpor
administración»
LasJuntas,unaencadacapitaldediócesis,estaríanformadasporelArzobispo,elDeánouncanónigo
nombradoporelCabildo,elfiscaldelaAudiencia,elSíndicodelayuntamientoyundelegadodela
Comisióndemonumentos.SedefiníanademáslasfuncionesdelaJunta,entrelasqueestabanlade
«dar informa en todos los expedientes que se instruyan sobre edificación o reparación de de los templos
catedrales,colegiales,parroquiales,…».
MástardesecrearíalafiguradelArquitectoDiocesanomediantelapublicacióndelRealDecretode13
deagostode187626,entrecuyoscometidosestabalarestauracióndelascatedrales.Dependientesdel
MinisteriodeGraciayJusticia,queeraelquelosnombraba,estosprofesionalestrabajabanalservicio
delasJuntasDiocesanasparaConstrucciónyReparacióndeTemplosyedificioseclesiásticos.
Apesardeestoslogrosotrasactuacionesseproducíanmanifiestamenteencontra.LaDesamortización
Generalde1855deMadozsupusounpasoatrás,puesunabuenapartedelosedificiosqueyaestaban
protegidosvolvieronasersusceptiblesdeventayposteriortransformaciónodemoliciónaldisminuir
el número de los considerados importantes, impidiendo la Estado la exoneración solo de aquellos
sobreloqueseconsideraraqueconcurrían«razonesgraves»paraello.(RiveraBlanco,2008:112)
En1857,lapublicacióndelaLeydeInstrucciónPública,de9deseptiembrede1857(leyMoyano)creó
sin embargo dos instrumentos que articulaban jurídicamente la defensa de monumentos: De una
parte,ladeclaracióncomoBienesdeEstado,esdecir,MonumentosNacionalesparaunos,yporotra,
la consideración de «excepcionales para ser exceptuados de venta» para aquellos que después de los
preceptivosinformesquelojustificaranconsiguieranestadenominación.TantolasRealesAcademias
delaHistoriaydeBellasArtescomolasComisionesCentralyProvincialesseadjudicaronestosdos


25. GacetadeMadrid,nº279,6deoctubrede1861.
26. GacetadeMadridnº230,18deagostode1876.
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instrumentosparapresionaralEstadoenlaconcienciaciónhacialaproteccióndelPatrimonio.(Rivera
Blanco,.2008:113)
Estas actuaciones se habían iniciado mucho antes con la declaración de Monumento Nacional de la
Catedral de León (1840) y lo que ello arrastraba de atención estatal, lo que se realizó no porque
estuviera afectada directamente por la Desamortización, «sino como medida de urgencia extrema que
obligabaalEstadoaintervenirensuconservación.»(NavascuésPalacio,1987:294)
EstaprimeramedidalegislativadeestaíndoleseplasmóenlapromulgacióndeunaRealOrdenporla
que el Estado establecía los conceptos para definir qué edificios debían salvaguardarse «como bienes
colectivos por sus valores funcionales, históricos y estéticos» mediante las precisas restauraciones y con
fondospúblicos,aunquelanormasedebíaalaurgentenecesidaddemedioseconómicosqueevitaran
laruinainminentedelmonumentoleones.(RiveraBlanco,.2008:113)
Laleyintentóademásreactivarlacreacióndeinventariosycatálogos,volviendoadotardesucarácter
originalalasComisionesProvincialesdeMonumentos.(RiveraBlanco,.2008:112113)
Se suprimió definitivamente por otra parte, la Comisión Central pasando sus atribuciones a la Real
AcademiadeBellasArtesdeSanFernando,delaquedependíantambiénlasComisionesProvinciales
enloqueserefierealcuidadoyconservacióndemonumentoseinspeccióndelosmuseosprovinciales
dePinturayEscultura.EstoobligaríaaelaborarunnuevoReglamentodelasComisionesProvinciales
deMonumentosHistóricosyArtísticos,de24denoviembrede1865(reformadodenuevoporR.O.de
30dediciembrede1881).Aúndespués,yaenelsigloXX,sepublicaríaelúltimoReglamentodelas
Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, (Real Decreto de 11 de agosto de
1918) que sería sometido posteriormente a varias modificaciones que reflejan lo desacertado de la
reglamentaciónenelejerciciodelasfuncionesdeestosorganismos.
Estasmedidaseranclaramenteinsuficientestantoporelnúmerodebienesalosqueafectabancomo
porlosmediosconlosquesecontabaparasuaplicación,sinembargoseintentaránprotegerpiezas
artísticas,alincrementarselaoleadadedestruccionesmasivasporunladoyelpasodebuennumero
de monumentos a manos privadas con un futuro incierto, lo que favorecía el panorama desolador
existente, por medio otros decretos de protección como el Real Decreto de 10 de abril de 1866, que
permitíaeltraficodeobrashistóricasyartísticasdelaIglesia,siteníanconocimientodeellolasReales
Academias,quenosurtiráelmenorefectoalnoinformarlosvendedoresdesusoperacionesnitener
autoridadlosmiembrosdelasComisionescuandosenegabanaltraslado.Otrodelosintentospara
mejorarlasituacióneslaCircularde18deseptiembrede1868que«rogaba»paraquenocontinuaran
losderribosdeedificiosporlasJuntasrevolucionariasylosgobiernosmunicipales.Elpropioestado
inclusofavorecióestepanoramadesoladorconelDecretoemitidoel21demarzode1868,poniendoel
Gobierno a la venta pública muchos de los edificios que fueron excluidos por su interés general,
artísticoohistóricocuandolaDesamortizacióndeMendizábal.(RiveraBlanco,2008:112114)
El vandalismo que alcanzaron los ayuntamientos populares obligo más tarde a la publicación del
Decreto de 16 de diciembre de 1873, para evitar la destrucción de todo edificio público que,«por su
mérito artístico o por su valor histórico deba considerarse como monumento digno de ser conservado»27. Su
preámbulo, firmado por Emilio Castelar, como Presidente de Gobierno, y por Joaquín Gil Bergés,
como Ministro de Fomento, «es uno de los manifiestos ideológicos sobre el tema, más clarividentes y
emocionantesdetodoelsigloXIX,puestoqueporprimeravezunaideologíaizquierdistadesvinculabalaideade
Monumentodecualquiermatizpolíticosectario,afavordelconceptodeBienNacional»(OrdieresDíez,1995:
33). Además, facultó a las Comisiones Provinciales de Monumentos, Academias de Bellas Artes,
rectoresdeUniversidadesydirectoresdeInstitutosparaemitirinformesparalizadoresdederriboso
actuacionesatentatoriascontralosedificios.


27. Decretode16dediciembrede1873.AnexoDocumental.Documento4.
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Así pues, el patrimonio religioso y civil, cuya supervivencia dependía hasta la fecha, de cuestiones
ajenas a su interés artístico o histórico intrínseco, sufrió con la desamortización grandes pérdidas
artísticas,peroéstafuetambiénelfactorhistóricodecisivoenlatomadeconcienciadelanecesidadde
una tutela estatal en la protección y custodia, a través de las instituciones especializadas, de su
conservación.(OrdieresDíez,1995:31)
SegúnBarreroRodríguez,elsigloXIXsentólasbasesparalaaccióndetuteladelosvaloreshistóricos,
centradaenlosedificiospúblicos,obraspúblicasrealizadasporlaAdministración,bienesdelaIglesia
yedificiosprivadosabiertosalpúblico,siendo«elcarácterpúblicodelosinmuebles,conindependenciade
la razón por la que gocen del mismo, el presupuesto de hecho que legitimaba la intervención de los órganos
encargadosporelordenamientojurídicoendichaépocadelacustodiadetalesvalores,losbienesdepropiedad
privada en los que no concurría tal nota quedaban, por el contario, al margen de todo control, por lo que su
conservación, y con ello volvemos a la afirmación inicial, dependía exclusivamente del sentido de la
responsabilidaddesusdueñosoposeedores.»(BarreroRodríguez,1990:5051)
EnresumensepuededecirqueelcuerpolegislativoelaboradoduranteelXIXafrontóproblemastan
graves como los procesos de desamortización, las vandálicas destrucciones revolucionarias, la
exportación ilegal de obras de arte, la carencia de sistemas de catalogación e inventario, etc. El
problemaestribóenqueestascuestionesseabordaronporseparado,condecretosoleyespuntuales,
quenopermitierondefiniryarticularplenamenteestecuerpolegal,aunquesevayanampliandolas
competencias de algunos organismos, no llegarán a ponerse en práctica técnicas que permitan una
proteccióndelpatrimoniosuficienteyeficaz,aplazandoporotrapartehastaelsiglosiguiente,latarea
de elaborar una ley general de protección del patrimonio histórico y su correspondiente
reglamentación,apesardeseréstaunanecesidadevidente.
A pesar de esto, se podría decir que a lo largo del siglo XIX, se dieron los primeros pasos en la
creación de una metodología de conservación, ya que desde el punto de vista metodológico se
planteará «cómo conservar» o «cómo restaurar» para que el monumento pueda ser transmitido con
garantíadefuturo,sediferenciaráquéedificiossonlosconservables,conlacreacióndeloscatálogose
inventarios de monumentos y se obligará a intervenir con las directrices de los responsables de la
conservación, dado el interés público de sus actuaciones. Por otra parte el «monumento histórico
nacional» será una de sus más sólidas conquistas, alentada y enriquecida por el desarrollo del
Romanticismo.

Con la llegada del siglo XX, se producen interesantes cambios normativos. El primero afecta a la
estructuraorganizativadelEstadoenloqueserefierealapolíticadeprotección:setratadelacreación
por Real Decreto de 18 de abril de 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
concediendoporunapartealaorganizaciónadministrativadelpatrimonioculturalelmáximorango
políticoyporotrapermitiendolaconstitucióndeunadelasmásimportantestécnicasdeprotecciónel
CatálogoMonumentalyArtístico.(CastilloRuiz,1997:122)
Yestenuevoministerioseríaelquepromulgaríadosdisposicioneslegales,yaconrangodeley,loque
indica la importancia que va adquiriendo la Protección Patrimonio Artístico, destinadas a su
regulación,quetendránunagrantrascendenciaenlaevoluciónlegislativasobreestamateria:laLey
de7deJuliode1911,dictandoreglasparaefectuarexcavacionesarqueológicasycientíficas,yparala
conservación de las ruinas y antigüedades28, y la Ley de 4 de marzo de 1915, relativa a los
monumentosnacionalesarquitectónicosartísticos29.
Lamayoríadelosautoresconsideranestasleyesquecomolabaseenlaqueseasientalalegislación
actual,quequedaríaunificadayarticuladaañosmástardeconelRealDecretoLeyde9deagostode

28. GacetadeMadridnº189,08dejuliode1911.
29. GacetadeMadridnº64,05demarzode1915.
JuanCarlosMolinaGaitán

152

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

1926ylaLeyde13demayode1933sobreDefensa,ConservaciónyAcrecentamientodelPatrimonio
HistóricoEspañol.Enellaspervivenaúnlosprincipalescriteriosjurídicosdelsigloanterior,(valores
de los bienes a proteger o la prevalencia de la propiedad privada sobre el interés público) pero
introducirán nuevas técnicas y principios tutelares de gran repercusión futura como «la exigencia de
declararformalmentecomotaleslosbienesaprotegerolainclusióndelfomentocomobasedelaactuacióndelos
poderespúblicos.»(CastilloRuiz,1997:122)
La primera de ellas, como comenta García Fernández «fue la primera gran Ley española reguladora del
PatrimonioHistóricoartístico».Aunquehacíareferenciaalaconservacióndebienesinmuebles,regulará
principalmente las normas a las que debían someterse las excavaciones artísticas y científicas y la
conservaciónderuinasyantigüedades.(GarcíaFernández,200:338)
Ensuart.1,defineloqueesunaexcavación:«lasremocionesdeliberadasymetódicasdeterrenosrespectoa
los cuales existían indicios de yacimientos arqueológicos, ya sean restos de construcciones, o ya de
antigüedades», aclarando en su art. 2 la definición del término «antigüedad»: «Se considera como
antigüedadestodaslasobrasdeArteyproductosindustrialespertenecientesalasedadesprehistórica,antiguay
media,hastaelreinadodeCarlosI.Dichospreceptosseaplicarándeigualmodoalasruinasdeedificiosantiguos
que se descubran, a los de hoy existentes que entrañen importancia arqueológica y a los edificios de interés
artísticoabandonadosalosestragosdeltiempo.»
Laleyde1915,estarádirigidafundamentalmentealaconservacióndemonumentos,pueslanorma
anterior era precaria en esta materia, definiendo el concepto de «Monumentos Arquitectónicos
Artísticos» con referencia a la creación del Catálogo a cargo del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, como instrumento de protección. En su art. 1 indica que «se entiende por monumentos
arquitectónicosartísticosalosefectosdeestaley,losdeméritohistóricooartísticos,cualquieraqueseasuestilo,
queentodooenpartesseanconsideradoscomotalesenlosrespectivosexpedientesqueseincoarán,apeticiónde
cualquierCorporaciónoparticular,yquehabrándeincluirseenelcatálogoquehadeformarseporelMinisterio
deInstrucciónPúblicayBellasArtes.»
Estaleyaportanovedadesendosaspectosfundamentales:enprimerlugardeberesaltarselaausencia
de «sectarismo estilístico» propia del diecinueve, que valora el «monumento» en función de su
pertenenciaaestilosoépocasdemayoromenor«prestigio»,incluyendoensuámbitodeaplicacióna
todoslosmonumentos,conindependenciadesuestilo.
Por otra parte otorga a la «catalogación» el carácter de procedimiento de ejecución de la Ley,
estableciendolaprotecciónsobrelosbienesobjetodeprotecciónatravésdelaincoacióndeexpediente
administrativodecontroleintervención,yaquesibienelcatálogooinventarioesdeporsiunmedio
fundamental para el conocimiento del patrimonio histórico, al acompañarlo de una administración
dotadademediosparaestablecerprocedimientosdevigilanciaytutelasobrelosbienescatalogados,
es cuando su acción conservadora es realmente efectiva, aunque debe tenerse en cuenta que la
administración de entonces carecía de medios técnicos, humanos y materiales para llevar esta tarea
contotalesgarantíasdeefectividad.(GonzálezVaras,1999:512)
Encualquiercaso,lociertoesquelaLeyconfiguróelrégimenjurídicodelosbienesdelpatrimonio
inmueblebasadoenlanocióndeMonumentoarquitectónicoartístico,enlaprohibicióndesuderribo,
y exportación, en el ejercicio del derecho de tanteo por la Administraciones central y local, los
beneficiosfiscalesparasustitularesyenlacesióndelosinmueblesdetitularidadestatalafavordelas
otrasAdministracionesypersonasjurídicasprivadas.(GarcíaFernández,2008:340)
Sienelartículoprimerodefiníaelconceptodemonumentoenelsegundorestringíalasposibilidades
desuderribo:«Lapersonaoentidadquedeseederribarunedificiodeclaradoarquitectónicoartísticoorespecto
del cual esté incoado el expediente para obtener esa declaración, con arreglo al artículo anterior, solicitará el
oportuno permiso del Misterio de Instrucción Pública y Bellas Artes». En los art. 4 y 5 se recogían los
beneficios que reportaría la protección de dichos monumentos a los diferentes organismos
responsables de la misma así como las obligaciones que estas ayudas conllevaban: «Artículo 4. Los
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Municipios, las Diputaciones Provinciales, las Corporaciones, las Asociaciones reconocidas por la Ley y los
particularesquesecomprometanalaconservación,restauraciónoreconstruccióndelosmonumentosaqueesta
Ley se refiere, podrán disfrutar de una subvención de hasta el 25 por 100 del presupuesto aprobado por obra,
previo los informes favorables dados por las Academias de Bellas Artes y de la Historia y por la Junta de
construccionescivilesdelMinisterio.
Artículo5.LosbeneficiariospertenecientesaparticularesoentidadesquetenganlacondicióndeMonumentos
artísticos previos los informes de las Academias citadas en el artículo anterior, disfrutaran para los efectos
contributivos del concepto de Monumentos públicos, siempre que los propietarios que los restauren o
reconstruyanseobliguenaotorgaralEstadoelderechodetanteoenlasventassucesivas,apermitirlavisitade
losmismosenlascondicionesquesefijendeacuerdo,yanohacerobraalgunadereconstrucciónoreformasinla
oportunaautorizacióndelMinisteriodeInstrucciónPública.»
En cambio el artículo 3 se puede entender como un recurso defensivo ante la expoliación que se
producíacontinuamenteenelpaís.EjemplodeelloeselpatiorenacentistadelcastillodeVélezBlanco
quesaliódesdeelpuertodeCartagenaen1904.«Enningúncasopodráexportasealextranjeroeltodoo
partedeningúnmonumentoquenohayasidoexpresamenteexcluidodelcatálogoarribacitadodemonumentos
artísticos.»
Resulta contraproducente sin embargo la posibilidad, que permite la ley de «desmontar» un
monumentoytrasladarloaotrolugarparasu«reconstrucción»loqueresultaríainconcebibledesdela
concepcióndelatuteladehoydía,peroquesinembargo«reproduceaniveljurídicolosmodelosteóricosy
proyectualesquedefinenlaproteccióndelosbienesinmueblesenesteperiodo,yquepodemosconcretarenlas
técnicasderestauraciónutilizadasyenlavaloraciónotorgadaalosmonumentos.»(CastilloRuiz,1997:124)
Sobre estas leyes el arquitecto Jeromi Martorell30, primer director del SCCM, (Servicio de
ConservaciónyCatalogacióndeMonumentos31delaDiputacióndeBarcelona,manifestósuparecer
sobrelasmismasenunaconferenciaconeltítulo«ElPatrimonioartísticoNacional»(MartorelliTerrats,
1919: 149161), en el Ateneo de Madrid en enero de 1.91932. Martorell se planteaba, a pesar de las
ventajasqueobservabaenlasnuevasleyes,laposibilidaddeaminorarelprogresivoempobrecimiento
quesufríael«haberartístico»enelpaís,argumentandoqueparaqueéstefueraeficazseríanecesario
«un cambio en la ideología española respecto al concepto de lo que se entiende por monumento nacional y en
cuanto a los principios legales y métodos que adoptarse para su salvaguarda». Consideraba a pesar de los
cambios,laacciónestataleraanacrónica,cargandocontraelcriteriolegaldelaprotecciónartística,de
excesivoindividualismo,refiriéndosealalegislaciónespañolaenlossiguientestérminos:«Todavíael
individualismoimperaexcesivamenteenelcriteriolegaldelapropiedadartística;elEstadohainiciadosolamente
loscomplejosorganismosprotectoresdelartehistórico.Lopocohechoesensímuyapreciable,peroinsuficiente.


30. JerónimoMartorelliTerrats,(18771951).FuenombradoarquitectoconservadordemonumentosdelaTercerazona,que
comprendía las provincias de Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Lérida, Tarragona, Teruel, y Valencia,
desempeñando el cargo entre agosto de 1929 y junio de 1936, fecha en la que se produjo, de manera efectiva, la
transferenciadecompetenciasenmateriadepatrimonioalaGeneralitatdeCataluña.
Fue el primer Director del Servicio de Conservación y Catalogación del Instituto de Estudios Catalanes, Este cargo lo
ejerció desde 1915 hasta 1951. Arquitecto reconocido por su labor  fundamental en el campo de la restauración y en la
defensadelPatrimonio.(EstebanChapapría,2007:146)
Susopinionessobreestetemahansidopublicadosen«EscritosdeJeromiMartorelliTerratssobrerestauraciónMonumental
(hasta1914),(2001),Q12Quadernscientíficsitècnicsderestauraciómoumental,DiputacióBarcelonapp4986
31

A partir de 1986 pasa a denominarse: Servei del Patrimoni Arquitectónic. Posteriormente en 1993 se añade el adjetivo
Local (SPAL). El cambio de nombre representó su traspaso desde el área de Cultura de la Diputación al área de
Cooperación.(LacuestaContreras,1981:84)

32

Elarquitectoreflexionabayhacíaunanálisisdetalladosobreelmétodoyloscriteriosenestanormativaenloquerespecta
a la propiedad artística, la definición de Monumento Nacional, los métodos protectores, la legislación y organización
extrajeras, el catálogo, la conservación y restauración de monumentos y la situación de España y Cataluya. (Lacuesta
Contreras,1981:218))
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Elpasomásimportante,restringiendoellibreusodelapropiedadparticularfuedadoporlaLeydeExcavaciones
(1911)yReglamentocorrespondiente(1Marzo1912)(…)
Otra Ley apreciable es la relativa a monumentos arquitectónicosartísticos del 4 de marzo de 1915. Ella
constituyeunaramapoderosa,aplicadayaconéxito,paraevitarenmonumentosdepeligrodedestrucciónde
monumentos:bastaincoarunexpedientedecatalogación,paraquelasautoridadesesténobligadasavelarporla
integridad del monumento, al menos hasta que recaiga resolución del Ministerio de Instrucción Pública; las
Corporacionesoficialestienenelderechodetanteoparalacompradeltodoodetallesinteresantesquecontenga.
(…)
Enresumenlalegislaciónreferenteaexcavacionesesbastantecompleja;insuficiente,embrionaria,larelativaa
monumentos históricos y antigüedades, ya que ninguna servidumbre grava la propiedad de Corporaciones y
particulares,únicomediodelograrresultadoseficaces».(MartorelliTerrats,1919:154155)
LeopoldoTorresBalbás33,unodelosprincipalesrepresentantes,juntoconelanterior,delacorriente
másvanguardista,enmateriaderestauraciónmonumental,enesaépoca,comentaenelVIIICongreso
deNacionaldeArquitectosde1.919celebradoenZaragoza,quelaLeyde1.915complicabamáslas
cosas en la legislación existente, ya de por sí bastante confusa, al admitir una nueva categoría de
monumentos, los «arquitectónicos artísticos», en la compleja red de competencias de las diferentes
administraciones.Considerabaademáspuerilpensarquesepudieraaplicarelderechodetanteoque
laleyotorgabaalaAdministración.(OrdieresDíez,1995:36)
SegúnBarreroRodríguez(1990:5051)lostérminosdelaLeyresultanconfusos,asícomoloscriterios
dedelimitacióndelarealidadefectivaalaquedacobertura,sibienesdestacableelvalorqueconcede
alaantigüedadqueremite,enúltimainstancia,alvalorhistórico.
Apesardeestosdefectosycarenciasseñalados,MuñozCosmeleotorgalaimportanciadehabersido
un punto de partida para otras normativas más amplias: «podemos pues, resumir que esta disposición
iniciará una legislación global, con marcada definición de ámbito, pero con insuficiencia en los medios e
instrumentosyconunaampliatoleranciaconlapropiedadprivada.Estasúltimascaracterísticasintentaránser
mejoradasconlasleyesposteriores,perosinalterarelmarcoconceptualbásico.»(MuñozCosme,1989:19)

ComoyasehaexplicadoenelapartadosobreEvolucióndelconceptodeRestauración,aprincipios
del XX, Aloïs Riegl estableció la base teórica sobre los valores que la sociedad debía atribuir a los
monumentos,derivandodeellaelcaminoparasudefensayprotección.Conelloeraposiblesuperar
lavisiónpositivistaquehabíadirigidolasactuacionesenelpatrimoniomonumentalduranteelsiglo
anterior.Aunqueresulteextraño,laasimilaciónenEspañadeestaformadepensarporpartedelos
historiadores del arte primero, y por los responsables de la tutela pública de los monumentos,
después,nofuetardía.Dehecho,yaen1919,TorresBalbásenelCongresoNacionaldeArquitectos
reclamó con este espíritu, el cambio de dirección en la política de monumentos y una nueva
legislacióneficaz.
Duranteelperiodocomprendidoentre1923y1930,coincidenteconelnacimientodeladictadurade
PrimodeRivera,tendránlugarporotrapartesignificativoshechosdecaráctercultural.Seproducirán
entonceslapublicacióndeobrascomoLaEnseñanzadelaArquitectura,deTeodorodeAnasagasti,y
Vers une architecture, de Le Corbusier, y al final de mismo tendrán lugar en España el final de las
exposiciones de Sevilla y Barcelona, la fundación del GATEPAC y la creación de los colegios de

33. Sobre la vida y obra de Leopoldo Torres Balbás (19881960) se ha publicado recientemente una interesante bibliografía:
AlfonsoMuñozCosme(2005)yEstebanChapapría(2007187217)quedesarrollaunamplioestudiosobreelarquitectodel
quecomenta:«esrecordadohoycomounodelospadresdelarestauraciónmonumentalenEspaña.Su aportaciónfundamentalse
debe tanto a su pensamiento teórico, recogido en múltiples escritos, como a la práctica, materializada principalmente en sus
intervenciones en la Alhambra y el Generalife entre 1923 y 1936, etapa en la que ocupó el cargo de Arquitecto Conservador del
ConjuntoMonumentaldelaAlhambrayelGeneralife.».Recientementehapublicadounestudiosobresuépocadetrabajosen
laAlhambra.(EstebanChapapría.2012)yotrosobresusteoríassobrerestauración(EstebanChapapría,2013)
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arquitectos así como también la descomposición de la monarquía y la posterior implantación de la
República.EsentoncescuandosedesarrollóelprocesogestadoenelCongresode1919,quediolugar
alaprácticamodernaenlaconservacióndelosbienesculturalesenelpaís,sindudaherederadela
voluntadreformadoramanifestadaenél,yquecristalizóproduciendounanuevaadministraciónde
los bienes culturales en España, cuajando realmente los planteamientos que venían reclamándose
desdemediadosdelaprimeradécadadelsiglo.(EstebanChapapría,2008:8182)
Así,trasunperiododemenoractividadlegislativa,entre1926y1929seestableceríanlasbasesdela
conservación del patrimonio arquitectónico español en años posteriores: las estructuras científicas y
profesionales,lapublicacióndelalegislaciónpertinente,larealizacióndeuninventario,elabandono
de las restauraciones, sustituyéndolas por actuaciones de conservación etc., quedaron planteados al
asumir el Estado el interés público hacia el patrimonio, superando la legislación y las medidas
adoptadas durante la mayor parte del reinado de Alfonso XIII (18861931). Las transformaciones
socialesqueseprodujeronduranteesteperiodocondujeronalamodernizacióndelosordenamientos
legislativo e institucional en materia de conservación del antiguo estado liberal en Europa,
sustituyéndolosporotrosdenaturalezaintervencionista.Unodeloscambiosserefirióalconceptode
propiedadyfinalidadencomendadaaestosbienes,basadoensucarácterpatrimonial,quepasóaser
entendidocomo«herenciacomúnyobjetodedisfrutepúblico,perspectivaconlacuallosestadossedotaronde
instrumentosalserviciodeestebiencomún.»(EstebanChapapría,2008:34)
Durante la Dictadura de Primo de Rivera se promulga el Real DecretoLey de 9 de agosto de 1926,
relativo al Tesoro Artístico Arqueológico Nacional34, redactado por la Comisión nombrada a tal
efecto35,enelquesereconocelanecesidaddeunamayorintervencióndelEstadodirectayeficaz,en
arasdeladefiniciónypreservacióndelpatrimonioalquedenomina«TesoroArtísticoNacional».36
Esta disposición marca un momento fundamental en la evolución jurídica de la protección de los
bieneshistóricos,yaquefijaelpuntodepartidadeunaintervencióndirectadelpoderpúblicoenla
propiedadprivadamonumental,yamplíaelámbitodelosbienessujetosalatuteladelordenamiento
jurídico.(BarreroRodríguez,1990:63)
Barrero Rodríguez resalta, la novedad e importancia de la incorporación del valor cultural como
elementocaracterísticoparalaincorporacióndeunobjetoalTesoroArtístico.
Según esta autora, al definir la disposición en su art. 1º qué puede bienes formarán parte de dicho
Tesoro:«ConstituyeelTesoroartísticoarqueológiconacionalelconjuntodebienesmuebleseinmueblesdignos
deserconservadosparalaNaciónporrazonesdeArteycultura.
EstosbienesquedanbajolatutelayproteccióndelEstadoconsujeciónalospreceptosdeesteDecretoleyapartir
desupublicaciónenlaGacetadeMadrid»,convierteaestosdosconceptos,«Arte»y«Cultura»,enlosdos
elementosexpresosdesututela.(BarreroRodríguez,1990:63)


34. ElRealDecreto–Leyfuelaprimeradisposiciónlegislativaconrango,dedicadaalatotalidaddelariquezaartísticayaque
ladeLeyde1915solocontemplabalosMonumentosArquitectónicosArtísticos.GacetadeMadridnº227,15deagostode
1926
35. LaComisiónespecialsecreaporR.D.el3denoviembrede1925destacándoseenellalaparticipacióndeLeopoldoTorres
Balbásque,dealgunamanera,influyóconsuspropuestasdeideologíaconservacionistaenlaredaccióndelaProyectode
Leysobreconservacióndelariquezaartísticanacional.
36. Real DecretoLey publicado en Gaceta de Madrid nº 227, 15 de agosto de 1926, denominado coloquialmente «Decreto
Callejo» por ser este el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que lo elevó a la consideración del Consejo de
Ministros.(GarcíaFernández.2008:339)


Enlaexposicióndelosmotivosporloscualesseredactasereconoce:«Depocohanservido,Señor,lasleyesanteriores;nohan
tenido eficacia sus preceptos, que es tan grande nuestro acervo artístico nacional, tan rico en monumentos y sus riqueza tan
diseminadasporlaprodigiosafecundidadartísticadenuestrosmayores,quedeatenernosalospreceptosyespíritusdominantesen
aquellasleyes,nobastaríaelPresupuestoenterodelEstadosinuestrotesoroartísticonacionalhubieradeserrescatadoycustodiado
comoesdebidoymerece.»

JuanCarlosMolinaGaitán

156

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

EncuantoalosbienesinmuebleselRealDecretoLeyabarcabaensuTítuloIIlossiguientes:
«Bienesinmuebles.Delaprotecciónyconservacióndelariquezaarquitectónica,históricaartísticadeEspañay
delcaráctertípicodesuspueblosyciudades.
Art.2º.FormaranpartedelTesoroartísticonacionallosbienesinmueblesqueacontinuaciónseexpresan:
a).Todos los monumentos o parte de los mismos que radicando en el suelo de la nación, hayan sido
declarados, antes de ahora, como monumentos históricos artísticos nacionales o monumentos
arquitectónicosartísticos, y a los que se declaren en adelante como pertenecientes al tesoro artístico
nacional,yaseanpropiedaddelEstado,Provincia,Municipio,entidadespúblicasoparticulares.
b). Las edificaciones o conjunto de ellas, sitios y lugares de reconocida belleza, cuya protección y
conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de
España, siempre que así se haya declarado o en lo sucesivo se declare por el Ministerio de Instrucción
PúblicayBellasArtes.»
Conelloaportainteresantesnovedades:AdemásdevolveracambiarladenominacióndeMonumento
ArquitectónicoArtísticoporladeMonumentoHistóricoArtísticoquepermiteincluircomopartedel
Patrimonio a conservar algo más que edificios contemplando no solo al monumento aislado, sino
tambiénsuentornocomoconjuntourbanísticointerrelacionado.Asíenelartículo21establecequelas
ciudades y pueblos, total o parcialmente declarados, o que en el futuro se declaren monumento
históricoartístico deberán cumplir una serie de requisitos, obligando a los ayuntamientos a realizar
planos topográficos con indicación de la zona afectada y declarándose de utilidad pública la
conservación,protecciónycustodiadelosmonumentosarquitectónicos.(HernándezHernández,2002:
154)
En el artículo 8 (Monumentos históricosartísticos nacionales pintorescos y los sitios y ciudades que estén
incluidosoqueseincluyanenelTesoroartísticonacional,yensuscatálogosoficiales)seregulaquetodaobra
deberealizarseconlaexpresaautorizacióndelMinisteriodeInstrucciónPúblicayBellasArtes,previo
informedelasAcademias,CentrosyEntidadesdesignados.
Se regula igualmente el procedimiento de declaración en el art. 18: «Los expedientes de declaración
monumental se realizarán, a petición de las ciudades pueblos, por acuerdo tomado en sesiones de pleno
municipales, a instancias de las Comisiones de Monumentos o de la Comisaría Regia para el turismo,
dirigiéndolos al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo remitidos a la Dirección General de
Bellas Artes, y para su informe a las Reales Academias de San Fernando, de la Historia y Junta Superior de
Excavaciones,segúnprocediese.»(OrdieresDíez,.1995:40)
Encuantoalasmedidasytécnicasdeprotecciónquelaleycontemplatresmedidasfundamentales:
exigeenprimerlugareldeberdelospropietariosoresponsablesdeConservarlosbienes,loquese
recoge en el art. 11: «Todos los monumentos arquitectónicos comprendidos en el presente Decretoley serán
conservadosparalaNación,correspondiendotaldeberasusrespectivosdueños,poseedoresousufructuarios,
ya sean éstos del Estado, Provincia o Municipio, entidades de carácter público, fundaciones, Patronos o
particulares, no pudiendo, en consecuencia, alterar su estructura interior o exteriores el todo, en las
partes, sitios, habitaciones, patios o fachadas, etc. previamente determinados y expresados al hacer la
declaracióndemonumentosinlaexpresaautorizaciónqueconcederáencadacasoelMinisteriodeInstrucción
PúblicayBellasArtes,conlosrequisitosytrámitesqueenelReglamentodeesteDecretoleyseestablezcan.»
LasegundamedidaserefierealanecesidaddeautorizaciónparacualquieractuaciónenelBienque
dejaestablecidaenelart.14:«Nopodráintentarsederribo,nihacerobraalgunademodificaciónyreparación
enlosedificiossometidosaexpedientesdeclarativosdemonumentonacionaldelTesoroArtístico.Bastarapara
impedirlo la simple modificación hecha por medio del Gobernador de la provincia, Alcalde o Presidente de la
Diputación,opersonaporellosautorizadaalpropietariodelmismo,dehabercomenzadolatramitacióndedicho
expedienteporlaComisióndeMonumentos.Solopodráncontinuarselasobrasnecesariasparalaconsolidación
deledificioqueamenaceruinainminente.»
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Enúltimolugaraplicaunamedidainnovadora:LasujeciónalatutelayproteccióndeEstadodetodos
losbienesintegrantesdelTesoroCultural.SegúnBarrerosRodríguezelDecreto–Leyde1926adquiere
«una extraordinaria importancia, por cuanto supone la generalización de un principio de intervención directa
delpoderpúblicoenlosbieneshistóricosartísticosdepropiedadprivada.»(BarrerosRodríguez,1990:70)
TantoelDecretoleyde1926comolaConstituciónrepublicanaquesepublicaríamástarde,en1931,
supondránunmomentofundamentalenlahistoriadelanormativadeproteccióndelPatrimonioen
España, en el que se amplió considerablemente la extensión de la realidad tutelada por el Derecho,
«vinculada a la afirmación del valor cultural como el elemento aglutinador de todo ese conjunto de bienes,
variablesyheterogéneos,queelordenamientojurídicoconsideradignodeamparo.»Sinembargoesteconcepto
quedaba aquejado de cierta indefinición en el orden normativo, que exigía el establecimiento de
cauces jurídicos que permitieran constatar dicho valor en cada categoría de bienes, en cada bien en
particular.Deestemodoelvalorculturalsedefineyexistealmargendelasnormasjurídicas,quese
limitan a determinar su existencia y otorgarle transcendencia desde el punto de vista del Derecho.
(BarreroRodríguez,1990:67)
Como consecuencia de este DecretoLey, el 19 de noviembre de 1926 se crea la Junta Central del
Tesoro Artístico, que depende de la Dirección de Bellas Artes, justificada por la necesidad de un
organismoque«condependenciadelosburocráticosoficiales,lesasesore,encauceyordeneenlaejecuciónde
cuanto se refiera a la restauración, conservación y acrecentamiento del Tesoro artístico nacional.» (Ordieres
Díez,1995:40)
TraslacreacióndelaJuntaCentraldePatronatoparalaprotección,conservaciónyacrecentamiento
delTesoroArtísticoNacionalysuComitéEjecutivo,sedispusoquelosproyectosdereparación,ylas
peticionesdeobrasenmonumentospertenecientesalTesoroNacionaldebíanpasaporelinformede
esteúltimo.
ComoconsecuenciadeestanuevafilosofíasobrelaprotecciónpatrimonialsepublicaelRealDecreto
de 26 de julio de 192937, disponiendo que los proyectos y ejecución de obras en los Monumentos
declaradospatrimoniodelTesoroArtísticoNacionalesténacargodeArquitectosconhonorariosfijos,
y reorganizando los servicios para la conservación del patrimonio monumental a cargo de la
Administraciónmedianteladivisióndelterritorionacionalenseiszonas38ylaasignaciónencadauna
deellasaunarquitectoespecializadodenominadotambiéndeZona,loquediolugaralacreacióndel
ServiciodeArquitectosConservadoresdeMonumentosquefue«laprimeraestructuraprofesionalparala
tutelapatrimonialenEspaña.»
EneldecretoquedabandefinidaslasfuncionesdelServicio:
«1º Redactar los proyectos para la conservación, reparación, consolidación o restauración de los monumentos
declaradosdelTesoroArtísticoNacionalqueradiquenensuzonayejecutarlosquefuerenaprobados,seaono
autordelosmismos.
2º.Ejercerunafuncióninspectoraenlosmonumentosyobrasqueenellaserealicencuandosuejecuciónnoles
estuvieseencomendada.
3º.AuxiliaralComitéEjecutivoPermanenteenlaclasificacióndelosmonumentos,realizandolostrabajosque
aquelorganismolesencomendare.
4º.Intervenirenlosexpedientesdeadquisiciones,expropiaciones,ventas,etc.,yengeneralencuantosasuntosy
comisionesselesordenaredentrodesupropiazona,yexcepcionalmentefueradeella,envirtuddelacuerdodel
ComitéEjecutivoyporordendesuPresidente,comoDirectorGeneraldeBellasArtes.


37. GacetadeMadridnº209,28dejuliode1929.
38

La6ªZonacomprendelasprovinciasdeAlbacete,Alicante,Almería,Granada,MurciaJaényMálaga.
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5º.ElevaralaJuntadePatronatoenelmesdediciembredecadaañoelplandeobrasarealizarenelejercicio
económico sucesivo, ajustándose a las siguientes normas de prelación: a) Inminente ruina del monumento; b)
Importancia artística o histórica y posible aprovechamiento del monumento; c) Su situación en lugares más o
menosfrecuentadosporelturismo.
6º. Dar cuenta a la Junta de Patronato, por medio de una sucinta Memoria, de la determinación de las obras
emprendidasencadaunodelosmonumentosdesuzona,alosquincedíasdehaberterminadoaquella.
7º.RedactarunamemoriaanualqueseelevaráalaSuperioridadenelmesdeenero,dandocuentadelostrabajos
realizadosenelañoanterior,estadoactualdelasobrasencursoycuantoasujuicioestimeconvenienteparael
mejorrégimendelservicio.»
Sinembargo,apesardelaconcrecióndelasfuncionesdelosarquitectosdezona,noseprecisócómo
seorganizaríaelfuncionamientorealdeesteservicio,conloqueéstefuncionósinunareglamentación
concreta.Larecopilaciónyformalizacióndelaprácticarealrealizadapermitiómástardeestablecerla
organizacióndefinitivadelServicio.(EstebanChapapría,2007:39)
Esteconjuntodedisposicioneselaboradasduranteesteprimerterciodesiglodemuestraunatomade
concienciaqueirámadurandohastallegara1933,quecomoseverámásadelanteseráunañoclaveen
lahistoriadelalegislaciónespañolasobreelpatrimoniohistórico.Seráunproceso«delomáslaborioso
porelmarcadovoluntarismodesusmedidasyelsistemáticoincumplimientodeéstas.Aunasíselogroatajar
malesmayoresysefuerondandopasoshaciaadelanteenestadifícillabor,lastradasiempreporunacarenciade
presupuestosendémica.»(OrdieresDíez,.1995:31)

1.2.2.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DECLARACIÓN DE LA CATEDRAL DE
MURCIACOMOMONUMENTOHISTÓRICOARTÍSTICO
Una vez identificada la legislación más
significativa en la regulación de la Protección del
Patrimonio HistóricoArtístico hasta el momento
en que la Catedral fue declarada Monumento, es
necesario hacerlo con la Gestión que los órganos
responsables de aquella hicieron para ponerla en
práctica, pero si en el tema normativo se ha
recogidolapromulgadaanivelestatal,puestoque
esesteámbitoenelqueselegislaba,eneltemade
suaplicaciónylagestiónprácticadelaProtección
encambioesteapartadoseceñiráespecíficamente
a las acciones realizadas a nivel local y en el
ámbito de la Catedral de Murcia, en torno a su
declaración como Monumento por ser la que
interesaaestetrabajo.


Imagen2. Recuerdos fotográficos de la Visita de SS. MM. y
AA. RR. Las provincias de Andalucía y Murcia. Septiembre y
Octubre de 1862. Por C. Clifford, fotógrafo de S. M. Real
Biblioteca(BPR).

En este sentido, fue la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Murcia,
instituciónencargadadeserelmáximovaledoren
la defensa del patrimonio histórico, dependiente
primero del Ministerio de Gobernación y a partir
delapublicacióndelaLeydeInstrucciónPública,
del Ministerio homónimo, la que realizó las
primeras actuaciones institucionales en esta
materia, recogiéndose en este apartado sus
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actividades,enaquellosaspectosrelacionadosconlaCatedraldeMurcia,porsuresponsabilidadensu
declaracióncomomonumentoyenlasactuacionesqueenellaserealizaronhastasudisolución.
La Comisión de Murcia se constituyó dos meses después de la publicación de la Real Orden que
permitía su creación, el día 20 de agosto de 1844, en reunión celebrada en el despacho de Mariano
MuñozLópez,JefePolíticodeMurcia,quereunióalosotroscuatromiembrosquelaformarían:Rafael
Espada, Manuel Estor, Rafael Mancha y Agustín Medina39, cuya labor desempeñaron entre 1844 y
1846,delaqueOrdieresDíezrecogelosiguiente:«Nohabíaenviadonoticiaalgunahastamayode1845por
haberse dado circunstancias políticas delicadas en esa capital. La comisión había logrado, aunque sin la
conformidad de su presidente, el jefe político provincial, la suspensión de la venta del monasterio de los
Gerónimos de la Ñora; designado como digno de conservarse, el Convento de San Agustín y San Francisco,
cuyas noticias y diseños pidió la Central. Termina el informe de la Central reiterando el deseo de la propia
ComisiónProvincialdequesesolucioneelabandonoenelqueestaba.»40(OrdieresDíez,1995:396)
SisecomparanlasactuacionesquellevóacabolaComisiónProvincialdeMurciaconlasdelrestode
lasprovinciasnosepuededecirquelaescasezdesusfrutosfueraexcepcional,yaquelamayoríase
enfrentaron a problemas similares: dificultad en la localización de los bienes procedentes de los
Conventosquehabíandesaparecido,escasezderecursos,faltadelocalesapropiadosparalacustodia
de estos bienes (Museos y Bibliotecas), enfrentamientos con los responsables de Hacienda, etc. pero
estos problemas tendrán diferente repercusión en la actividad de cada Comisión y dentro de ellas
segúnlasección,porloquesedaelcasodeenalgunasprovinciasseconseguíanresultadospositivos
enalgunasecciónynulosencambioenotras.(MartínezPino,2007:58)
El principal problema estribaba en que frente al elevado número de funciones encomendadas se
contaba con escasos recursos no solo de financiación sino también profesionales, tanto en número
comoencualificaciónporpartedelosmiembrosquelascomponían,sobretodoalprincipio.Poresto
prácticamente, como se ha visto al analizar la legislación de Protección del Patrimonio, desde su
creación, se vieran sometidas a continuas reformas de organización y funcionamiento, con
disposicionespromulgadassucesivamenteenlosaños1854,1857,1865y1918.Estasmismasrazones
argumentabanTorresBalbásyMartorellalcriticarsufuncionamientoylafaltadeprofesionalización
desusmiembros.(MartínezMena2003129)
Si bien las actuaciones de la Comisión Provincial de Murcia, en lo relativo a compilaciones y
restauracionesdecuadrosyesculturasyotrasobrasartísticas,puedencalificarsecomoacertadas,en
loqueserefierealaconservacióndelPatrimonioArquitectóniconopuedeconsiderarsequesutrabajo
resultara positivo, como se comprueba al analizar en diversos periodos los dictámenes o informes
emitidosporlaComisión,acercadeedificiostanemblemáticoscomoelConventodelaTrinidad,los
BañosÁrabesoelContrastedelaSeda,olacontrovertidaaperturadelaGranVía.41Enrealidadfue
notorialaescasainfluenciaquetuvoenlasdecisionesdelasautoridadesmunicipalesyprovinciales
comoselamenta,endiversasocasioneslapropiaComisión,alaquenosesueleconsultaralahorade
actuar.(MartínezMena,2003:129)
Es bastante posible que esta falta de eficacia se debiera quizá en parte a que este grupo de «cinco
personas inteligentes y celosas por la conservación de nuestras antigüedades»42 no personificaban, ni
reflejaban en absoluto el modo de pensar que en esta materia tenía la sociedad a la que en teoría


39. AMUBAM,ACPM,20deagostode1844.
40. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Memoria compresiva de los trabajos verificados por las
ComisionesdeMonumentosHistóricosyartísticosdelReino.Madrid.1845.(OrdieresDíez,1995:396)
41. ParaconsultarmásdetalladamentelostrabajosdelaComisiónvéaseeltrabajodeGarcíaPérez(2000)sobre«LaComisión
ProvincialdeMonumentosHistóricosyArtísticosdeMurcia(18901900)»yeldeMartinezPino(2007),«LacomisiónProvincial
deMonumentosdeMurcia.Origenyactuaciones(18441918)»
42.

RealOrdendel13dejuniode1844.
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representaban y por otra parte carecían de autoridad para imponer sus criterios, y de medios para
intervenir.
El periodo comprendido entre 1884 y 1918 estará marcado por la conciencia prebélica y las
consecuencias derivadas del desastre del 98, debiendo además hacer frente en la Región a terribles
desastresnaturalesquelaasolaron,dejándolaenunasituaciónmuyvulnerable.(GarcíaPérez,2000:74)
Del conjunto de actas de la Comisión Provincial relacionadas con la Catedral de Murcia que se han
localizado, correspondientes al periodo de declaración de la Capilla de los Vélez primero, como
Monumento y poco después de todo el Conjunto Catedralicio, se puede concluir lo siguiente: Las
actuaciones de la Comisión durante el periodo comprendido entre 1884 y 1890 reflejan su
preocupación por la conservación de la riqueza monumental centrada, en lo que a la Catedral se
refiere, enlaCapilla de los Vélez, aunque niaquella, ni tan siquiera la Capilla, tuvieranentonces la
consideracióndemonumento,perosíqueerareconocidosuvalorhistóricoyartístico.Sinembargosu
laborse veanulada en gran medida por lafalta colaboración del Cabildo. Esta situación de falta de
cooperación y de entendimiento entre la Comisión y el Cabildo se podrá apreciar a lo largo de la
historia de aquella, lo que se refleja en las actas emitidas durante este periodo, así como en los
diferentes informes que se han localizado en los expedientes de las intervenciones realizadas en el
Monumento.


Imagen3



Plano1.CatedraldeMurcia.Ennaranja,zonadeactuación

Imagen3. CapilladelMárquezdelosVélez.J.LaurentyCía.1871(FJCMG)

Enelactadel20dejuniode1886 ,primeraquesehaencontradorelacionadaconlaCatedral,sehabla
sobreunainspecciónfacultativarealizadaenlaCapilladelosVélez,«cuyosresultadosseignoran»por
lo que se solicita al «Sr. Millán44, digno individuo, nuevamente, de la Comisión, a la par que arquitecto
diocesano» realice un informe sobre este asunto para la próxima reunión, que se celebra el 25 de
noviembrede1886,encuyaactaquedareflejadoelinformedeMillánsobreelestadodelaCapillade
los Vélez. Éste indica que «su estado actual no es alarmante» ya que las grietas que se observan en el
exteriornosedebena«sentimientoquehayanhecholosmurosensubase,nosiendo,porlotanto,detemer
43


43. ActasobreelestadodeconservacióndelacapilladelosVélezAMUBAM.CPM,archr.1AnexoDocumentalDocumento5
44. JustoMillányEspinosa.(18431928)Hellín(Albacete).Realizóunaingenteobraenmarcadaeneleclecticismodefinales
delXIX,enlasprovinciasdeAlbaceteyMurcia.AdemásdeArquitectomunicipaldeHellínyCieza,ostentóloscargosde
Arquitecto provincial de Albacete (1875), Murcia (1884) y de la Diócesis de Cartagena. En septiembre de 1877, fue
nombradoporAlfonsoXII,ArquitectodelaDiócesisdeCartagena,manteniéndoseenestepuestohastalaprimeradécada
delsigloXX.
Tuvogranrelieveanivelnacional,obteniendolostítulosdeComendadordelaRealOrdendeIsabellaCatólicayeldede
AcadémicodelaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFernando(1877).
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Imagen5.
Cristo crucificado interior Capilla de
losVélez.H.1885.JoséRodrigo.FCE.sig.4397


Imagen4. Interior capilla de los Vélez. H. 1885. José
Rodrigo.FCE.sig.437
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quepaulatinamentevayanagrandase,hastaamenazarlasolidez
del precioso edificio». Indica que los sillares desgastados se
deben a «la desigual calidad de la piedra», añadiendo sería
necesaria «para esos desperfectos, menos esenciales a su
seguridad que a su integridad artística; una delicada
restauración, que le devolviese su prístina frescura; pero aquí
quiensueñataleslujos.»Continúaquelomásurgenteesla
reparación de la cubierta en la que hay una mayoría de
tejasdeterioradas,«ycomoeldeclivedeltejadoespoco,elagua
penetraporsusmilrajasfácilmente,yserezumaporlabóveda».
Considera que aunque el daño «todavía no es de grande
importancia», puede llegar a ser de gravedad si no se
interviene y propone «elevar la cubierta, dándole mayor
inclinación.»Ademássobrelascanalesdedesagüeobserva
quehabríaque«restablecerlasensusnecesariascondiciones».
Porúltimoserefierea«lacriptaocasuerodelacapilla»dela
que supone «(el bajar a examinarlo es obra difícil)» que está
invadidapor«vasaymediadefango»,consecuenciadedos
riadasproducidasenels.XVII,porloqueseríanecesario
sanearlacripta.45
Cuandoel20deenerodelañosiguientesereúnedenuevo
la Comisión, se toma el acuerdo para remitir al Deán del
Cabildo de la Catedral «lo sustancial de dicho informe,
invitándole a tomar las medidas oportunas para remediar el
lastimoso deterioro de tan preciado monumento; y que la
comunicación la firmara, para darle más autoridad y eficacia el
Sr.Gobernador».46Enelactadel5defebreroseindicaque
«elSR.Gobernadorconmuchogustolehabíaautorizadoconsu
firma.»47
El 5 de abril del mismo año se da cuenta del recibo de la
comunicaciónrealizadaporelCabildosobrelaCapillade
los Vélez «invitándolo a la Comisión a formar parte un
presupuesto de las obras necesarias en la referida capilla».
También se indica que el Cabildo había trasladado al Sr.
Duque de Medina Sidonia, como patrón de la Capilla, la
comunicación de la Comisión y que Millán había
presentado a la Junta el presupuesto de las obras: «Obras
urgentes para evitar la ruina, 2.947,25ptas,. .y obras de
conservación, 3.450 ptas. y obras de restauración exterior
2.104,50 ptas.», lo que se acordó comunicar al Arcediano
«paraquelotrasmitiesealSr.Duque;yaestefelicitarleporlas
generosas disposiciones manifestadas en su contestación y


45. Acta conteniendoelinforme del Sr.Millánsobre elestado delaCapilladelosVélez.AMUBAM. CPM,archr.1.Anexo
Documental,Documento6.
46. ActaconelacuerdopararemitiralDeándelCabildodelaCatedralelinformedelaComisión.AMUBAM.CPM,archr.1.
AnexoDocumental,Documento7.
47. AMUBAM.CPM,archr.1.AnexoDocumental,Documento8.
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ofrecerleelconcursodelaComisiónparaloquejuzgasequepudierasereficazennegociotansimpáticoanuestro
institutocomoeldeasegurarcontralosestragosdeltiempolapreciosacapilla.»48
Como se puede observar por lo recogido en las Actas la decisión sobre las actuaciones recaía en el
Cabildo, que a su vez dependía del beneplácito del Duque de Medina Sidonia, que regentaba el
patronazgodelaCapillayqueencualquiercaso,laautoridaddelaComisióneraescasapuestenía
querecurriralafirmadelGobernadorparareforzarla«invitación»,quenisiquierarecomendación,ni
muchomenosexigencia.
Hasta casi tres años después, el 6 de marzo de 1890, no vuelve a salir el tema de la Catedral en las
actasdelaComisión.EnestafechasetomarazóndelconocimientoporpartedelaJunta,«dequeenla
capilla de los Vélez, de la Catedral, se estaban ejecutando obras sin la debida autorización» decidiendo su
comunicación a la autoridad «para que las mandara suspender hasta tanto que fueran competentemente
autorizadas»49. El 26 del mismo mes, el Conde de Roche comunica a la Junta que el Gobernador
«oficiosamentelehabíamanifestadoquehabíacursadolareclamacióncontralasobrasdelacapilladelosVélez;y
que el Provisor había contestado que dichas obras consistían en un simple retejo y se estaba ejecutando bajo
direcciónfacultativa.»loquelehacíasuponersereferíanaMillan,elarquitectodeladiócesisperoéste
«declaróqueélnodirigíatalesobras,niteníaenellasartenipartealguna,aunquelasejecutabanalbañilesdelos
suelentrabajarasusordenes;yañadióquesuspresuncioneseranqueademásdelretejodelacubiertatrataban
de hacer en el interior obras de entidad artística»50. Ante esto se acordó insistir al Gobernador en la
reclamación desatendida. Un mes después, el 25 de abril se da cuenta «de un extenso oficio del Sr.
GobernadorCivil.TrasladandoalaComisiónlascomunicacionesmediadasentredichaautoridadyelPrevisor
eclesiástico, sobre el asunto de la capilla de los Vélez. Se acordó oficiar nuevamente al Sr. Gobernador
insistiendoenelderechoquelaComisióntienedereclamarlaobservanciadelArticulo21desuReglamento.»51
ApartirdeestemomentolaComisióndebiódarporperdidoelasuntoorecibióindicacionesdeno
insistirmás,porquenoquedareflejadaenningúnactaposterioralusiónalgunaaltemadelasobrasen
laCapilladelosVélez.DehechonosehanlocalizadoactasdelaComisiónquemencionenlaCatedral
en el periodo comprendido entre 1890 y 1911 y sin embargo hay evidencias de que se realizaban
actuacionescomolarestauracióndelórganomencionadaporAlfredoVera(1994:241)realizadaentre
1903y1911,yunaobrarealizadaporelCabildoenlaCapilladelosVélezen1911,delasqueseha
habladoenelapartadohistóricoconstructivo.
Ordieres Díez,(1995: 449) comenta que en 1910,Repullés y Vargas52 habíainformadoa la Comisión
CentraldeMonumentos,sobreestasobrasindicandoqueelCabildoestabasustituyendopilarespor
otros nuevos, según el proyecto del ingeniero de caminos Ricardo Egea, denunciando este hecho
PedroCerdánporloqueenesosmomentosestabanlasobrassindirección.
Asíconstaenunactade7dejuniode1911,enlaqueCerdán,comomiembrodelaComisión,exponía
que había tenido noticias acerca de la ejecución de obras de restauración en la parte exterior de la
CapilladelMarquésdelosVélez,«dirigidasporpersonaquenoposeíatítulooficialparaello»,yporello
había«reclamadoenelCabildo»,consecuenciadelocual«eldirectoraludidocesó,volviendopocodespués,y
en vista de haber sido desatendida la reclamación se había dirigido en queja ante la Sociedad Cultural de
Arquitectos,cuyacorporaciónhabíaprotestadoasuvezanteelMisteriodeInstrucciónPúblicaylaAcademiade


48. ActareflejandoelrecibodelacomunicaciónrealizadaporelCabildosobrelacapilladelosVélezAMUBAM.CPM,archr.
1.AnexoDocumental,Documento9.
49. Acta en la que se toma razón de las obras sin autorización en la Catedral, decidiendo su comunicación a la autoridad.
AMUBAM.CPM,archr.1AnexoDocumental,Documento10.
50. Acta sobre el desarrollo de las obras sin autorización en la Capilla de los Vélez. AMUBAM. CPM, archr. 1. Anexo
Documental,Documento11.
51. Actarecogiendolasgestionesrealizadassobrelasobras.AMUBAM.CPM,archr.1.AnexoDocumental,Documento12.
52

EnriqueMaríaRepullésyVargas(arquitecto).InformacomoSecretariodelaRealAcademiadeSanFernando.
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San Fernando.» Por último se indicaba que «la Comisión previo examen del asunto acordó comunicar lo
ocurridoalaRealAcademiadeBellasArtesyesperarsusolución»53
El18deoctubrede1911,elperiódicoElLiberalpublicabaensusección«DiariodeMurcia»,lanoticia
de que el Cabildo se había propuesto restaurar «la histórica capilla llamada de los Vélez», indicando a
continuación:«Alavistadelpúblicoestáloquesehahechoenlaparteexteriordedichacapilla,cuyosmuros
desmoronados aparecen como nuevos. En el interior se está preparando un pavimento de mármol y la
reconstruccióndecuantoeltiempo,consuroerincansable,hacarcomido.»
Se comenta también la inspección realizada dentro del panteón, encontrándose «los horrores del
deshacerseenlanada»,esdecirlosefectosdeunainundaciónquehabíacubierto«lascajasóataúdes,que
estaban colocados en una especie de poyo que hay alrededor del panteón» concluyendo que «el cabildo
dispondráqueesosrestosseanrecogidostodosenunnichoqueseconstruiráallímismoencondicionesdequeno
puedanvolverasufrirlosaccidentesdeotraposibleinundación.(…)Y,almismotiempo,esposibletambiénque
elcabildoeclesiásticodispongalarequisadeotrospanteonesquesesuponentambiéninundados.»54
Aunque deba ponerse en cuestión la veracidad de lo publicado en prensa, parece evidente que las
obrasrealizadastuvieronlasuficienteentidadcomoparahaberexigidounamayorpreocupaciónpor
partedelaComisión.
Elresultadointervenciónsepuedeconstatarconladocumentaciónfotográficaexistentequepermite
verunantes(Imagen6)yundespuésdelasobras(Imagen7).


Imagen6

Imagen7

Imagen6.ExteriordelacapilladelosVélez.H1911.Detalledelafotografíaoriginal,enlaquesepuedenobservarlosdeterioros.Fototipia
Thomas.(FJCMG).
Imagen 7. 1915. Realizada por Xavier Pares. Se puede apreciar la intervención ejecutada tanto en las partes bajas, como a nivel de
impostasyrematedeloscontrafuertes.(FJCMG).


53

AMUBAM.CPM,archr.1.

54. EltextodelanoticiahaquedadotranscritoenelapartadoAnexoDocumental.Documento13.
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A través de la documentación gráfica de la que se dispone, es posible analizar las restauraciones
efectuadasenelexteriordelacapillacareciendodedatosdelasobrasejecutadasinteriormente.Enel
exterior estas actuaciones fueron muy significativas como podemos comparar en las imágenes, con
sustitución de los elementos deteriorados55 o perdidos por otrosanálogosa los existentes,afectando
prácticamentealatotalidaddelprimercuerpo,yelniveldeimpostasdelcuartocuerpoyrematede
contrafuertes.
El periodo comprendido entre la promulgación del nuevo reglamento (por Real Decreto de 11 de
agosto de 1918) y la proclamación de la Segunda República, que suprimiría transitoriamente las
ComisionesProvinciales,fueunaépocasingrandesincidencias,conperiodosdecompletainactividad
por parte de la Comisión, celebrando las Juntas una vez al año. Lo más trascendente de sus
actuacionesfuelaformulacióndelaspropuestasparaladeclaracióndeMonumentosNacionales,que
recaeríanenJoséMaríaIbáñez,presidenteaccidentaldelaComisión,(porEnfermedaddelSr.Conde
deRoche)yAndrésSobejanocomoSecretario.(MartínezPino,2007:135)
EllentoprocesodedeclaracióndeMonumentoNacionalparalaCatedral(duródiezaños)seiniciaya
conescasapremura,(sisetieneencuentaquelaleysobreMonumentosnacionalessehabíapublicado
en1915)conlostrámitesparaconseguirladeclaracióndelaCapilladelosVélezcomoMonumento
Nacional propuesta unilateralmente por la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La primera
noticiasobreestasactuacionesesde7defebrerode1921,cuandounactadelaComisióndacuentadel
oficioremitidoporlaAcademiaconfecha20deenerode1920,paraquerealizaralaspropuestaspara
declaracióndeMonumentosydelasgestionesaesterespectorealizadas.Enelactasedeclara:«Esta
comisión,habidacuentadelaestimaciónquerespectivamentelemerecendeantiguolosvariosmonumentosque
eneloficioderemisiónseenumeran,hubodecontestaroportunamentealadeSanFernando,conlapropuesta
siguiente hecha por razón de urgencia, y a reserva de traerla como lo hace hoy, a la primera junta que se
celebrase.(…)
ComoMonumentoNacional:CapilladelosVélez(interioryexterior,góticoflorido,tercertiempo).
MonumentosArquitectónicoartísticos:CapilladeJunterones(estilorenacimientopuro).»56
Afinalesdelmismoaño,el30denoviembre,sereúnedenuevolaComisiónrecogiendoenunactala
peticiónparaqueseincluyatodoeltemplodelaCatedralcomoMonumentoNacional:«…Lacomisión
relacionandoestaseriedeedificioscuyaconclusióncomoarquitectónicoartísticossepide(respondiendoaloficio
delaR.Academia),discutiólaconvenienciadeinsistircercadelaAcademia,enladeclaracióndelacapilladel
Marqués de los Vélez como «Monumento nacional». El Sr. GonzálezConde estimó que no solo esta fastuosa
capilla,sinotodoeltemplodelaCatedral,teníameritoyvalorhistóricobastanteparaserdeclaradomonumento
dignodeserprotegidoporlanacióncitó,enprueba,elsepulcroqueguardalasentrañasdelReySabio,yelque
encierralosrestosdesucolaboradorenlamagnaobrade«laspartidas»,JacobodelasLeyes.Cuántoalasobras
notables,bajoelrespetodelarteydelaarqueología,citólacapilladeJunterón,ladenuestraSra.delSocorro
(baptisterio)ylaúnicaquequedaenlaClaustra,consuretablodeBernabédeMódena,justamentevaloradopor
loscríticosdearte,nacionalesyextranjeros.PortodoellopidióquesesolicitasedelMinisteriodeInstrucción
PúblicayBellasartes,quenuestraCatedral,fueradeclarada«MonumentoNacional»,tantomás,porqueenesta
provincianohayningúnedificioclasificadocomotalhastaeldía.»57

55

Eldeterioroquesepuedeapreciarenlasimagenyquellevoalarealizacióndeestasobrasesdebidoprincipalmentealas
accionesrealizadasporelagua,comosonlashumedadesdecapilaridadqueafectanalaspartesbajasdelacapilla,olas
producidasenelcuartocuerpoporelefectodelalluvia,quesumadasalascaracterísticasdelapropiapiedra,seránlas
principales causas de deterioro en el conjunto del templo y como se verá más adelante, origen de muchas de lasa
intervencionesqueserealizaronalolargodeltiempo.

56. ActadandocuentadeloficioremitidoporlaAcademiadeBellasArtesparaquerealicelaspropuestasparadeclaraciónde
Monumentosysobrelasgestionesrealizadasaesterespecto.AMUBAM.CPM,archr.1.AMUBAM.CPM,archr.1.Anexo
Documental,Documento14.
57. ActarecogiendolapeticiónparaqueseincluyatodoeltemplodelaCatedralcomoMonumentoNacionalAMUBAM.CPM,
archr.1.AnexoDocumental,Documento15.
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LaComisiónnovuelveareunirsehastaunañomástarde,el10dediciembrede1922,reflejandoenun
Actaelnombramientodeunponente,elcronistadeMurciaJoséMaríaIbáñezGarcía,paraquerealice
el estudio necesario para la declaración de la Capilla de los Vélez como Monumento Nacional,
incluyendoenesteprocesotodalaCatedral.Ladeclaraciónquesepretendeparatodoeltemplodela
Catedral es de Monumento ArquitectónicoArtístico, con el mismo tipo de categoría que se había
otorgadoal«Contraste».58
Las gestiones realizadas durante el año transcurrido hasta la nueva reunión de la Comisión, 10 de
diciembrede1923,serecogenenuninforme,segúnsereflejaenelactacorrespondiente,incluyendo
tambiénlaopinióndeElíasTormoyMonzó59,sobreeltema,manifestándoseambospocofavorablesa
ladeclaracióndeledificiocompleto,alnoencontrarleventajassuficientes60,porloquesóloseaprueba
la instrucción para declaración de la Capilla: «El Sr. Ibáñez (…) manifestó que había estudiado las
disposicioneslegalesreferentesalcaso,yobteniendolaconvencióndequetallogro,sibienaltamentehonorífico
para el monumento que fuera declarado nacional no era en gran manera ventajoso (…)» pues para «la
conservación del monumento, se habían de costear del presupuesto ordinario de su «fabrica». La dirección
competíaúnicamentealtécnicoqueelEstadonombrase.
LaopinióndadasobreestosextremosenelSenadoporunapersonalidadtancualificadaparaelcasocomoelSr.
D.ElíasTormo,leafirmómáslaconvenienciadeprescindir,porahora,deaquelintentoenloquerespectaala
construccióntotaldenuestraCatedrallimitándoloalacapilladelosVélez(...).
AldeclarasecomotallahistóricacapilladelMarqués,seobtendríaunadistinciónespecialoficialenarmoníacon
suvaloreimportanciaarquitectónica,yunaseguridaddequelasreparacionesqueenellaseefectuarandeberían
serdirigidasindispensablementeporelarquitectodelEstado.»61
EstaúltimafraseindicalapreocupacióndelaComisiónporquelasobrasenlaCapillafuerandirigidas
porunarquitectoencontradeloquehabíasucedidohastaahora.
Alañosiguiente,el27denoviembrede1924,Ibáñezpresentaunnuevoinformeyelpresidentedela
Comisiónanunciahaberpresentado«enlaoficinaministerialcorrespondienteeloriginaldeestainstancia,y
que oficiosamente hizo aparte gestiones acerca de los académicos que componen la Comisión superior central,
facilitando a los presentes algunos detalles ambiguos que ha obtenido del conjunto de regencia que le hizo el
académicoSr.Tormo.»62
Hastael19defebrerode1926nosevuelveatenernoticiadelproceso.Elactadelareunióndeesta
fechamencionaporprimeravezalCabildo,peronoparatratarsobreestetema,sinoparasolicitarle
«alumbrardebidamentelacapilladeJunterón»ysobreelestadodelexpedientedelaCapilladelosVélez,
el presidente comenta «que aun no hay noticias de la resolución que recaiga en expediente de solicitud de
declaracióndeMonumentoNacionaldelaCapilladelosVélez»63
Este año se produce un hecho de trascendental importancia para la conservación del patrimonio
históricodelqueyasehabladoenelapartadorelativoalDesarrollolegislativoparalaProteccióndel
PatrimonioHistórico en España, el Real Decreto Ley de 9 de agosto de 1926, relativo al Tesoro


58. Acta nombrando ponente para el estudio necesario para que se declare la Capilla de los Vélez a Monumento Nacional
AMUBAM.CPM,archr.1.AnexoDocumental,Documento16.
59. ElíasTormoyMonzó. 18691957.Humanistaypolítico,académicodelaRealAcademiadelaHistoriaylaRealAcademia
deBellasArtesdeSanFernando,catedráticodelaUniversidadCentralyentoncesSenadordelReino.
60. En razón a las dificultades económicas que supondría su conservación, al tener que estar financiada con los gastos
ordinarios  de la Catedral, según Real Decreto de 4 de octubre de 1861 que reglamentaba la distribución de los fondos
aplicadosalaedificaciónyreparacióndelostemploscatedrales
61. ActarecogiendoelinformedelSr.IbáñezylaopinióndeSr.D.ElíasTormosobreeltema.AMUBAM.CPM,archr.1.Anexo
Documental,Documento17.
62. ActarecogiendounnuevoinformedelSr.Ibáñez.AMUBAM.CPM,archr.1.AnexoDocumental,Documento18.
63. Acta que recoge acuerdo de solicitud al Cabildo y comentarios sobre el estado del expediente de la Capilla de los Vélez.
AMUBAM.CPM,archr.1.AnexoDocumental,Documento19.
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Artístico Arqueológico Nacional publicado en la Gaceta de Madrid el 15 de agosto, que entre otras
cosasregulabaelprocesodedeclaración.

.

.

.

.

.



Imagen8. DocumentacióngráficaqueseacompañaalinformeElíasTormoyMonzó1927.BoletíndelaRealAcademiadelaHistoria.Varias
deestasimágenespertenecenaJ.Laurent.1871.


Imagen9




Imagen10

CapilladelosVélez.Entrada(Imagen9)einterior(Imagen10).H1911.FototipiaThomas.(FJCMG)

Enelactadelareunióndel30deabrildelañosiguiente,sevuelvearecogerenelmismosentidoque
laRealAcademiacontinúaelaborandoinformes64.Sinembargo,unosmesesdespués,unacta,de26de
septiembre, notifica la recepción de un informe emitido por Sr. Tormo: «El Sr. Ibáñez propone, y es
acogidocontodogusto,seenvíeunmensajedefelicitaciónalAcadémicoSr.Tormoporsuluminosoinforme,
emitido como ponente de la R. Academia de Historia, sobre la procedencia de que sea declarado Monumento
NacionallaCapillaCatedraliciadelosMarquesesdeVélez,proposiciónporelquevieneelaborandolargotiempo
estaComisiónProvincial,secundadaenMadridporilustrespersonalidades.Apuntalaidea,paracuandovenga


64. Actacomunicandolasituacióndelexpediente.AMUBAM.CPM,archr.1.AnexoDocumental,Documento20.
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favorable, como espera, que sea un folleto de divulgación del valor artístico de la Capilla, y de su historia y
consagraciónoficialenelCatalogodelaNación.»65
Nosetieneconstanciadesitalinformefuedefinitivo,peroel28demarzode1928,seemiteunescrito
delaDirecciónGeneraldeBellasArtes,alPresidentedelaComisiónProvincialdeMonumentosde
Murcia,publicadoenlaGacetadeMadridel30demarzo,comunicandoladeclaraciónMonumento
NacionaldelaCapilladelosVélez66.DeclaraciónqueelDeánpresidentedelCabildoCatedraldela
Sta.IglesiadeCartagena,agradecíaconunacartade8deabrilde1928.Estaeslaprimeraconstancia
documentaldelaparticipacióndelCabildoenesteproceso.
Estanoticiafuepublicadaenlaprensalocalel1deabrildedichoaño,transcribiendoíntegramenteel
textodeladeclaración.EnelperiódicoelLiberalseapuntaba«nohemosdeocultarconcuantoregocijo
hemos recibido esta disposición, que pone en manos de personas plenamente capacitadas y competentes la
custodiayconservacióndeesajoyamurciana.»67
La Comisión no da cuenta de la declaración hasta la reunión del 20 de abril de 1928, dejándolo
reflejado en su acta correspondiente.
Curiosamenteenunactade13dejuliode1928,
seinvitaalrepresentantedelCabildo,queasiste
alajunta,nohayconstanciasidemodoeventual
o permanente, para que éste instale una
exposición del Tesoro catedralicio: «El propio Sr.
CiervadirigealrepresentantedelCabildo,asistentea
la Junta, Sr. Hernández Gutiérrez, Chantre y
SecretariodeCámaradelObispadounruegorelativo
aquelaentidadcapitularinstalaraenlaCatedraluna
Exposición permanente del Tesoro artístico de
orfebrería,indumentaria,imaginería,sigilografía,etc.
queserádemuchointerésparalosvisitantesalavez
que una pequeña fuente de ingresos para su
conservación. El Secretario ruega al mismo
representante del Ilmo. Cabildo que no deje este de
cumplir lo preceptuado en cuanto a poner en la
Capilla de los Vélez una Leyenda o indicación de su
carácter de Monumento Nacional y fecha de su
declaración. El Sr. Hernández promete interesar del
Cabildoestasdoscosas,yencuantoacadaunahace
atinadas consideraciones ofreciendo se cumplirá
enseguidalasegundadeellas.»68Queestoúltimose
realizó deja constancia la fotografía de Antonio
Imagen11. CapilladelosVélez.Autor;Passaporte,Antonio(1901
1983)Fechadelatoma19271936Fototeca.(Loty05558).IPCE.Se
Passaporte(Imagen11)
puede apreciar la rotulación en la reja de entrada indicando
«MonumentoNacionalR.D:28deMarzo1928

Deberecordarseademás,queenjuliode1929,se
creaelServiciodeArquitectosConservadoresde
Monumentosloquesupuso,unidoalhechodela


65. ElíasTormoyMonzó,realizaelinforme«LaCapilladelosVélezenlaCatedraldeMurcia»paraladeclaracióndeMonumento
Nacionalconfechade21deEnerode1927.BoletíndelaRealAcademiadelaHistoriaTomo901927,pp.263278.Anexo
Documental,Documento21.
66. Declaración de Monumento Nacional, adscrito al Tesoro artístico de la Nación, la Capilla de los Vélez, de la Catedral de
Murcia.SepublicaenlaGacetadeMadridnº90,de30demarzode1928.EstemismotextoseenvíaalaComisiónprovincial.
AMUBAM,CPM,archr4Carpeta3.AnexoDocumental,Documento22.
67. DiarioElLiberal.01/04/1928.AnexoDocumental,Documento24.
68. ActarecogiendolareuniónalaqueseinvitaalrepresentantedelCabildo.AMUBAMCPM,archr.1.AnexoDocumental,
Documento23.
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declaración, un giro sustancial en el tratamiento que el edificio tuvo en lo que respecta a su
conservaciónypreservación,porlamayoratenciónquelaCatedralysuentornotuvieronporpartede
la Administración, tanto en la financiación de las intervenciones que se realizaban como en la
vigilancia de éstas. A estas circunstancias se añade el nombramiento de Torres Balbás como
ArquitectoConservadordeMonumentosdela6ªzonaenlaestabaincluidalaprovinciadeMurcia,lo
quequedórecogidoenelActadelaComisióndeMonumentosel14deseptiembrede1929.69
YasehaanalizadoenelapartadodedicadoaEvolucióndelconceptodeRestauración,laimportancia
de este arquitecto en la introducción de las teorías conservadoras en España y su repercusión en la
legislaciónquesepublicaríaaraízdelainstauracióndelaIIRepública,enloqueserefierealtemade
restauraciónyconservacióndelpatrimonio.Seconsideraportantounhechodesingularinteréselque
este teórico de la tendencia conservadora pudiera plasmar sus criterios en la Catedral de Murcia.
Lamentablementelaguerracivilimpidióqueserealizaranmásactuacionesquelallevadaacaboentre
1934y1935,dondecomoseverámásadelante,aplicaalgunadesusideas.
Durante estetiempo el tema de la declaración de toda la Catedraly no solola Capilla delosVélez,
debió seguir adelante pues, aunque no se ha localizado constancia documental de las gestiones y
trámitesrealizados,el4dejuniode1931,sepublicaenlaGacetadeMadrid,elDecretode3dejunio
de 193170, en el que se declara, «de conformidad con los informes emitidos por la Junta Superior de
ExcavacionesyelComitéejecutivodelaJuntadePatronatoparalaprotección,conservaciónyacrecentamiento
del Tesoro Artístico Nacional y en virtud a lo dispuesto en la ley de 9 de agosto de 1926», Monumento
Histórico Artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional a un grupo importante de edificios de
todaEspañaentrelosqueseencuentralaCatedraldeMurcia.71
NovuelveaaparecereltemadelaCatedralenlaActasdelaComisiónhastael29dediciembrede
1934,enlaquesetomarazóndelaobtencióndefinanciaciónparaobrasenelexteriordelaCapillade
losVélez.«SedacuentadequeelSr.TorresBalbáshaconseguidodinerodelEstadoparapracticarobrasde
restauraciónyconservaciónenelexteriordelaCapilladelosVélez,MonumentoartísticodenuestraCatedral,
quesevienenrealizandomuyacertadamente;loqueatodoscongratulamucho.»72



69. ActarecogiendolacreacióndelServiciodeArquitectosConservadoresdeMonumentos.AMUBAM.CPM,archr.1.Anexo
Documental,Documento25.
70. El 3 de junio de 1931, el Gobierno de la República declara 897 Monumentos Nacionales. Hasta esta fecha tan solo se
encontrabandeclarados370monumentos.SupublicaciónenlaGacetadeMadrid nº155, serealizael4dejunio de1931,
siendo Presidente del Gobierno provisional de la República, Niceto AlcaláZamora y Torres, y Ministro de Instrucción
públicayBellasArtes,MarcelinoDomingoySanjuán.
71. «Seiscientos treinta y un inmuebles fueron declarados Monumento históricoartístico pertenecientes al Tesoro Nacional. Esta
declaración abarcaba iglesias, monasterios, murallas, casillos, despoblados y palacios. Nunca se había actuado así en España y fue la
acción de mayor alcance para proteger el Patrimonio inmueble en España. En un país donde no había ni un centenar de inmuebles
declarados, este Decreto lanzó un mensaje político de gran trascendencia, a saber, el compromiso del nuevo régimen por proteger
efectivamente los testimonios materiales de la cultura española lo que comportaba, a su vez, una declaración de unidad e integración
política al señalar que todas las Provincias españolas poseían testimonios de esa cultura. Nunca ha vuelto aprobarse un acto
administrativosingulardeesatrascendencia»(GarcíaFernández,2008:391).Decretode3dejuniode1931.


EnMurciasedeclaran: «laCatedraldeMurcia,losBañosárabesdelacalleMadredeDios13,IglesiadelaCompañíaenMurcia,
RuinasdelosAlcázares,enSanJavier,CatedraldeOrihuela,ConventodeSantoDomingoenOrihuela,CastillodeOrihuela,Castilloy
CastillejodeMonteagudo,CastillodeAledo,CastillodeLorca,RuinasdelCerrodelaConcepciónenCartagena,elCasónenJumilla,la
Torre ciega en Cartagena, Santiago de Jumilla, Ruinas de los Alcázares en San Javier y Ruinas romanas en la Alberca.» Anexo
Documental,Documento26.

72. ActatomandorazóndelaobtencióndefinanciaciónparaobrasenelexteriordelaCapilladelosVélezAMUBAM.CPM,
archr.1.AnexoDocumental,Documento28.
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ELPERIODOREPUBLICANOYLAGUERRACIVIL.19311939

Seincluyenenesteperiodoademásdelosprimerosañosdelasegundarepública,cuyainstauración
coincide con la declaración de Monumento Nacional de la Catedral y en los que apenas si hubo
tiempo para realizar intervenciones en la misma, los años correspondientes a la guerra civil, ya que
durante la contienda, la provincia permaneció bajo el mando republicano hasta finales de marzo de
1939. Así se podrá comprobar cómo el trabajo iniciado en aras de la restauración del templo quedó
paralizado sin que apenas pudiera vislumbrarse el criterio establecido para su conservación, para
dedicardurantelaúltimaépocalosesfuerzosaotrasnecesidadesmásurgentes,acreditandotambién
quelaadministraciónrepublicanadelaprovinciademostróciertapreocupaciónporlaconservación
delpatrimonio,intentandoconlosmediosdequedisponía,salvaguardarelmáximoposibledebienes
muebles. En este contexto la Catedral se convirtió en un lugar excelente para situar uno de los
depósitosdeobrasdeartedelazona.

2.1.

CONTEXTODEPROTECCIÓNDELPATRIMONIOHISTÓRICO

ConlainstauracióndelaIIRepública,laconservacióndelPatrimonioenEspañaadquirióunaenorme
intensidad, fundamentándose en las bases y protagonistas definidos en la década anterior, y
suponiendo la renovación de la restauración monumental, una disciplina joven y que aún debía
consolidarse.(EstebanChapapría,2008:3452)
Sinembargoelidearioinnovadortantolegislativocomoadministrativodelestadorepublicanosevio
interrumpidoporlainsurrecciónmilitarde1936.Elcomienzodelaguerracivilespañolaprovocóla
necesidaddeadoptarunaseriedemedidasorientadasalaprotecciónyconservacióndelpatrimonio
público,privadoydelaIglesia,acausadelosatentadoscontradichopatrimonioproducidosdesdeel
primer momento de la contienda y protagonizados por los dos bandos. Los incendios de iglesias y
conventosjuntoconlosbombarderosaéreos,supusieroneldeterioroyladestruccióntotaldemuchos
bienesmuebleseinmuebles.(HernándezHernández,2002:162)PorpartedelGobiernorepublicanose
llevaronacabounaseriedemedidasquehansidoanalizadaspordiversosautores.73
LadeclaracióndelaCapilladelosVélezcomoMonumentoNacional,queeselpuntodearranquede
las investigaciones realizadas para este trabajo, coincide prácticamente en el tiempo (un año más
tarde) con la creación, por el Real Decreto de 26 de julio de 1929, del Servicio de Arquitectos
Conservadores de Monumentos74, adscrito al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Poco
después se produce la promulgación Segunda República (19311936), que proporcionó el marco
institucionalparaeldesarrollodelospostuladosdela«escuelaconservadora».Lacoincidenciadeambas
circunstanciassupusoungirosustancialeneltratamientoqueeledificiotuvoenloquerespectaasu
conservaciónypreservación,porlamayoratenciónqueeledificioysuentornotuvieronporpartede
la Administración, tanto en la financiación de las intervenciones que se realizaban como en la
vigilanciadeéstas.
Pues, aunque es justo reconocer que la preocupación por proteger y acrecentar los bienes del
PatrimonioHistóricoseiniciaenEspañamuchoantes,comosehapodidoconstatarenlosapartados
anteriores,esciertotambiénquelanuevaorganizaciónpolíticayadministrativadelEstadoseinteresó
desde el principio en legislar sobre esta materia, interés que daría lugar a la aprobación de la Ley

73. Álvarez Lopera, J. (1982). «La política de bienes culturales del Gobierno republicano durante la guerra civil española». Esteban
Chapapría,Julián(2007).«LaconservacióndelpatrimonioespañoldurantelaIIRepública(19311939)»
74. RealDecretonº1772de26dejuliode1929.GacetadeMadrid.nº.209.28/07/1929
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relativa al Patrimonio Artístico Nacional de 23 de mayo de 193375, sobre defensa, conservación y
acrecentamientodelpatrimoniohistóricoArtísticoNacional.(GarcíaFernández,2007:10)
Porestarazón,elperiodocomprendidoentrelosaños19311939,supusoenmateriaderestauración
en España, la prevalencia de las teorías «conservadoras» frente a las «restauradoras», al menos en el
ámbitoinstitucional,aportandodosaccionesfundamentales,enloquesuponendepuntosdepartida
paralasfuturasactuacionesdeConservacióndelPatrimonio:lamencionadaLeyde1933yconella,la
introduccióndelosprincipiossancionadosinternacionalmente(CartadeAtenas.1931enlaquehabía
participadoactivamenteLeopoldoTorresBalbás.).
Laexperienciadelperiodorepublicano,breveperodegrantrascendencia,tuvoasícomoconsecuencia
además de una gran transformación ideológica en esta materia, la modificación de las estructuras
institucionalesenrelaciónconelpatrimoniocultural.Esnecesariopuntualizar,sinembargo,quebajo
estaaparentetransformación,todavíasubyacelaantiguaconcepciónrestauradora,másarraigada,lo
quedalugaraactuacionesalaantiguausanza,enclaracontradicciónconlosprincipiosdefendidos.
(GonzálezVaras;1999,292)
Asípues,conlapromulgacióndelaLeyde1933ysuReglamentode16deabrilde193676,seiniciauna
nuevaetapaparalaactuacióndelaAdministración,desarrollandoloformuladoenelartículo45dela
Constitución de 193177: «Toda riqueza artística e histórica del país, sea quien fuese su dueño, constituye
TesoroCulturaldelaNaciónyestarábajovigilanciadelEstado,quepodráprohibirsuexportaciónyenajenación
ydecretarlasexpropiacioneslegalesqueestimaseoportunasparasudefensa.ElEstadoorganizaráunRegistro
delariquezaartísticaehistórica,asegurarasucelosacustodiayatenderáasuperfectaconservaciónElEstado
protegerátambiénloslugaresnotablesporsubellezanaturaloporsureconocidovalorartísticoehistórico».
Sibienesteartículoresultabanovedosoenelconstitucionalismoespañol,enEuropadesdelaprimera
posguerramundialyasecontemplaba,conantecedentesenIberoamerica(laConstituciónmejicanade
1917), en los textos constitucionales de Alemania, Austria, Checoslovaquia y Dantzig que contenían
referenciasalosbienesculturales.
En España, aunque la constitución apenas dedicó atención a ese precepto, según García Fernández,
(2008: 348349) debe destacarse además de su carácter novedoso y moderno, el definir al «Tesoro
cultural»comounconceptojurídicoespecíficodelquesederivabanvariasconsecuencias:
• Ladefinicióndelosbienesculturalescomouna«unidadmística»cuyo«titularlegítimo»eslanación.
• LaintegraciónplenadelosbienesdetitularidadprivadaenelconceptodeTesoro.
• ElcompromisodelEstadoparalasalvaguarda,custodiayconservacióndelosbienesculturales.
• La atribución al Estado de la facultad de prohibición de la exportación y enajenación de tales
bienesde,asícomoparadecretarsuexpropiación.
• LainclusiónenestePatrimoniodelosbieneseclesiásticos.
• El mandato de organizar un registro de bienes culturales, creado ya por el Gobierno Provisional
porelDecretode13dejuliode1931,quesegúnPaulMarland78,permitiráhacerefectivalafacultad
estataldeimpedirlaexportación.
Este autor opinaba que este artículo se debía, al igual que un precepto de la Constitución de
Weimar de carácter similar, a que las tendencias socialistas de las Cortes Constituyentes habían
provocado que «la clase capitalista» sacara al extranjero sus objetos de valor, aunque lo

75. LeyrelativaalPatrimonioArtísticoNacional.GacetadeMadridnº145,25demayode1933.
76. DecretoaprobandoelReglamentoqueseinsertaparalaaplicacióndelaleydelTesoroArtísticoNacional.GacetadeMadrid.nº.108,
de17deabrilde1936.
77. EsdeconsiderableinteréselanálisisquerealizaGarcíaFernández(2007)sobreesteartículo45ysusconsecuenciasen:La
regulaciónylagestióndelPatrimonioHistóricoArtísticodurantelaSegundaRepública(19311939)
78. Paul Marland: Les Principies de la Constitution Espagnole de 1931, A. Pedone, Paris, 1935, p117 (García Fernández, 2008:
349)
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consideraba «prudente porque pocas veces se dan supuestos más justificados en que se deban limitar las
libertadesindividuales»(GarcíaFernández,2007:9)
• Elmandatodeprotegerloslugaresdereconocidovalorartístico,históricoynatural,aunquenose
hizoefectivaunamayorconexiónconlaordenaciónurbanística,talcomopedíaunaenmiendade
GinerdelosRíos.(GarcíaFernández,2007,89)
Al comparar el articulado con otros similares, el precepto español estaba dotado de dos valores
jurídicos significativos: constitucionalizar «la riqueza históricoartística de la nación como un bien
conectado a la nación y al ciudadano, con independencia de su titularidad dominical» y la concesión del
máximo rango normativo a las técnicas de protección y acrecentamiento de los bienes culturales
pues, si bien estas existían (especialmente la Ley de 1911 y el Decretoley de 1926) «la previsión
constitucional contribuía a legitimar con instrumentos propios del Estado de Derecho una acción pública
limitativadederechosdeinteréssubjetivo.»(GarcíaFernández,2007:9)
EnlagestacióndeestaleytuvogranimportancialavinculacióndeLeopoldoTorresBalbásalaJunta
delTesoroArtísticoyaquedesdeelpuntodevistadoctrinal,dichaconexiónsupusounimportante
fortalecimientodelosprincipiosdela«escuelaconservadora»,yestosfueronasumidoscomodoctrina
oficialporlaadministración.
La Ley de 1933 consta de setenta y dos artículos distribuidos en una introducción y cinco títulos: I.
Inmuebles,II.Excavaciones,III.Objetosmuebles,IV.MuseosyV.Inventario.
Ensuartículo1ºdefineelcontenidoylanocióndePatrimonioHistóricoArtístico,sinlimitarlosoloal
criterio de antigüedad, sino que establece su determinación por sus valores artísticos e históricos:
«cuantos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico o histórico haya en
Españadeantigüedadnomenordeunsiglo;tambiénaquellosquesinestaantigüedadtenganunvalorartístico
ohistóricoindiscutible,exceptuando,naturalmente,lasobrasdeautorescontemporáneos.»
Y en cuanto a las medidas para la conservación de dicho Patrimonio, la ley establece en el Título I,
bajoelepígrafe«Delosbienesinmuebles»(art.1436)elrégimenjurídicodelosinmueblessujetosaella.
En él se trata del procedimiento de declaración de Monumento históricoartístico, una cuestión
esencial,yaquedeberárealizarsemedianteelDecretoquefinaliceelexpedienteadministrativo,cuya
incoaciónytramitaciónquedareguladacondetalle.Sereflejandetalladamenteaspectostalescomolas
medidas cautelares, las técnicas de conservación, la inspección de monumentos, la realización de
obras,eldestinodelosedificios,elrégimendevisitas,laenajenación,exportaciónyexpropiaciónde
bienesentreotrosmuchasparticularidades.(GarcíaFernández,2007:15)
La Ley define además, entre otras materias, la organización administrativa de la protección de los
bienes que recaerá en la Dirección General de Bellas Artes, que se configura como núcleo
administrativo nuclear en materia de Patrimonio Histórico Artístico, la función de los arquitectos
conservadoresdemonumentosylacreacióndelCensodeedificiosenpeligro.
Peroantetodo,enloqueserefierealestablecimientodecriteriosyalasactuacionesarealizarenesta
materia,debedestacarseelartículo19,enelqueporprimeravezaparecenlasmedidasaaplicaren
cuanto a las técnicas y teorías de restauración que estarán permitidas en la intervención sobre los
monumentosylaprohibicióndelareconstrucción,medidasclaramenteinfluenciadasporlaCartade
Atenas,querecomiendarespetarlaobrahistóricayartísticadelpasado,sinmenospreciarelestilode
ninguna época, en aquellos casos en los que la restauración resulte indispensable debido a las
degradaciones o destrucciones que el edifico haya padecido. En este sentido, la Ley incluye este
artículo de carácter doctrinal cuyo interés radica en que trata de poner fin a la práctica de la
«restauraciónenestilo»ycontenerlaintervenciónenlaestricta«conservación»:«Seproscribetodointento
de reconstrucción de los monumentos, procurándose por todos los medios de la técnica su conservación y
consolidación,limitándosearestaurarloquefueraabsolutamenteindispensableydejandosiemprereconocibles
lasadiciones.»
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Por otra parte en el artículo 7, se contempla la creación de la Junta Superior del Tesoro Artístico,
encargadadela«organizaciónydesarrollodelosserviciosdeconsolidaciónyconservacióndemonumentos»
(art.18).
Consupublicaciónsedaunpasomuyimportanteenladefinicióndelimitacionesyresponsabilidades
de la propiedad de un monumento, al prohibir expresamente la ejecución de obras que no sean
previamenteaprobadasporlaJuntaSuperiordelTesoroArtístico.(MuñozCosme,1989:20)
Estoquedareflejadoenelartículo23:«Lospropietariosposeedoresyusuariosdemonumentoshistóricos–
artísticos no podrán realizar en ellos obra alguna sin que el proyecto sea aprobado por la Junta Superior del
TesoroArtístico79,querequeriráelinformedelarquitectoconservadordelazona.Losarquitectosprovincialesse
abstendrándedictaminarydecursarningúnexpedientequeserefieraamonumentoshistóricosartísticos,sien
élnofiguralaautorizacióndelaJuntaSuperiordelTesoroArtístico,quehabrádedictaminardentrodeunplazo
máximodedosmeses,delaresolución,delacualnopodránapartarse.»
De este modo el nuevo régimen jurídico que regulaba la protección de los inmuebles hacía posible
determinardemodomásprecisoyampliolosefectosqueladeclaracióncomportaba.Lafacultadde
aplicar tales medidas quedaba atribuida a la Administración incluso aunque los inmuebles no
estuvierandeclaradosMonumentos,otorgándoleunaseriedederechos,extendiendoelrégimendelos
MonumentosalosConjuntosurbanosyrústicos.(GarcíaFernández.2008:360)
El posterior Reglamento de 1936 es de gran importancia para la aplicación de la Ley en lo que se
refiere al Tesoro Artístico Nacional, especialmente en su Capítulo II titulado «De los Monumentos
históricosartísticos»,(Artículosdel17al44)regulandoeltratamientodeéstosdemaneraespecíficaal
reconocer expresamente que los Monumentos Históricos Artísticos quedaban bajo la tutela y
proteccióndelEstado,comoyahabíaexpresadolaLey,ejercidapor«laDirecciónGeneraldeBellasArtes
mediante la Junta Superior del Tesoro Artístico y las Corporaciones y funcionarios que de ellas dependan»,
indicando además que «la vigilancia, conservación y reparación de los monumentos históricoartísticos, así
comolaorganizaciónydesarrollodelosserviciosparaatenderlos,seencomiendanespecialmenteadichaJunta,
queformularálascorrespondientespropuestasdeacuerdoconlosrecursosyhabidacuentadelasnecesidades
másurgentes.»(Artículo18)
Hace recaer sobre los Arquitectos de Zona, el estricto control de las obras que se realicen en los
Monumentos (art. 22) y regula igualmente el control del entorno cuya protección mediante la
prohibicióndelasconstruccionesadosadasoapoyadasenlosMonumentos(art.25).
SegúnBarreroRodríguez,estaleysupusoenlahistoriadelanormativaespañola,laconfirmaciónde
los principios promovidos por el Decretoley de 1926: el nacimiento del concepto de Patrimonio
Histórico Artístico que abarca «todos los bienes con algunos de los valores custodiados por la norma, con
independenciadelatitularidadydesuconcretanaturalezayelestablecimientodeunrégimendeprotecciónque
hacedelastécnicasdepolicíaadministrativalabasedesuactuaciónenconexiónconelderechodelapropiedad,
quehadejadodeentenderseyaabsolutoypotencialmenteilimitado»(BarreroRodríguez,1990:79)
La ley de 1933 junto con los decretos posteriores que la modificaron o que la complementaron,
constituyó el marco legislativo que reguló durante medio siglo el régimen jurídico del Patrimonio
Histórico Artístico Español, hasta la publicación de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio
HistóricoEspañolquevinoasustituirla.
Por otra parte la creación del Servicio de arquitectosconservadores de monumentos tuvo gran
importanciaenlagestiónadministrativayelcontrolpatrimonial.Suestructurasedesarrollódurante
los primeros años de la República80, si bien la reorganización definitiva de las zonas no llegó hasta

79. Los artículos 9 y 10 desarrollan la creación de las Juntas locales del Tesoro Artístico, sustituyendo a las Comisiones
provincialesdeMonumentos.
80. LasfuncionesdelosarquitectosconservadoresdemonumentosquedaronrecogidasenelArtículo38delDecretode16de
abrilde1936porelqueseaprobabaelReglamentoparalaaplicacióndelaLeydelTesoroArtísticoNacional.Esteartículo
sehatranscritoenelAnexoDocumental.Documento29.
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junio de 1936, tras la aprobación del Reglamento de la ley del Tesoro Artístico, y de la efectiva
autonomíadeCataluña,paralizadaporlosgobiernosconservadoresdelsegundobieniorepublicanoy
retomadaporelFrentePopular.Correspondiendoenestanuevadistribuciónalasextazona,Murcia
juntoconMálaga,Jaén,Granada,Almería,Albacete,ValenciayAlicante.
El entramado político, consultivo y técnico que racionalizó el sistema diseñado entre 19261929,
funcionó con relativa fluidez y eficacia. Las consultas e intervenciones se generaban tanto desde la
JuntadelTesoroArtísticoyelMinisterioalosarquitectosconservadores,comoensentidocontrario,
porlalabordeinspecciónterritorialqueéstosrealizabanensuzona.Laspropuestasdeintervención,
bienobrasurgentes(conpequeñoscréditosdebidamentejustificados)obienproyectos,seestudiaban
yaprobabanconagilidadporelcomitéejecutivopermanente,tantoporsuoportunidadcomoporlos
criteriosteóricosaplicados,convirtiendoaesteórganoconsultivoenelresponsabledelaaplicaciónde
laortodoxiarestauradora.SuspropuestasseelevabanalaDirecciónGeneraldeBellasArtesparasu
ejecución,yéstasometíaparalelamentelosproyectosalasupervisióntécnicadelaJuntaFacultativa
deConstruccionesCiviles.(EstebanChapapría,2007:43)
Sinembargotodasestasactuacionessevieronalteradasen1936,coneliniciodelaGuerraCivil.Poco
después de la insurrección militar, se produjo un periodo del doble poder entre el pueblo y las
institucionesrepublicanas.LascentralessindicalescomolaCNT,ysobretodolaUGTsealzaroncomo
dueñosdelasituación,mientrasqueelaparatoestatalseencontrabaprácticamentedesarticulado,ya
quealGobiernonolehabíaquedadootrasalidaqueapoyarlainiciativapopular.(EstebanChaprapia,
2007:67)
En una primera etapa el Gobierno republicano no paralizó los actos vandálicos, obra de pequeños
gruposincontroladosprocedentesdeorganizacionessindicales,aprovechandoparainiciarunproceso
deincautacióndeedificiosreligiososycivilesatravésdelapromulgacióndediversosdecretos(27de
julio y 11 de agosto de 1936), realizadas en tal volumen que escapaban al control de la Dirección
GeneraldeBellasArtes.Estascircunstanciasylainquietudmanifestadaporungrupodemiembrosde
laAlianzadeIntelectualesAntifascistas,llevaalGobiernoapromulgarelDecretode23dejuliode1936,
«disponiendoseconstituyaunaJunta,enrelacióninmediataconelDirectorGeneraldeBellasArtes,encargada
de intervenir con amplias facultades cuantos objetos de arte o históricos y científicos se encuentren en los
Palaciosocupados»81creandolaJuntadeIncautaciónyProteccióndelTesoroArtístico(JIPTA).
En el preámbulo del decreto se justifican los motivos de su creación señalando que, «habiendo sido
ocupadosdistintospalaciosenlosqueseencierraunariquezaartísticaehistóricadeextraordinariovalor,debe
procedersesinpérdidadetiempoalaintervenciónenella,trasladándolaencasonecesarioalugaresquepermitan
nosólosuinstalaciónadecuadasinosuconocimientoporelpuebloparasumayoreducaciónycultura.»
La ejecución de las instrucciones de la Junta, que se encontraba sin medios, ni capacidad de acción,
planteó problemas de competencias entre diversos ministerios, a parte de la descoordinación que
provocabalaaparicióndejuntasdeincautaciónportodoelterritorioespañolfuncionandoalmargen
delaDirecciónGeneraldeBellasArtes,loqueobligóatomarmedidascontundentesparafortalecerel
poderdelEstado.Coneldecretode9deenerode1937sepotenciarálalabordelaDirecciónGeneral
deBellasArtes,iniciandounareorganizacióndesusserviciosydándoleprioridadsobrelasdiversas

Ademásdelasfuncionesmencionadasendichoartículodebíancoordinaralosconserjesoguardasdedicadosalaguardia,
vigilanciaylimpiezadelosmonumentos,asegurandosiemprelavisitapúblicaaellos(Art.44).
Elnombramientodelosarquitectosconservadores,seharíaporordenministerial,apropuestadelaJunta,ysushonorarios
quedabanfijadosenunaretribuciónfijaanualde10.000pesetas,(8.000losayudantes),masloshonorarioscorrespondientes
alostrabajosqueselesencomendasenygastosdelocomociónenprimeraclase,unasdietasde22,50pesetasdiarias.(Art.
39y42).
LeopoldoTorresBalbásquehabíasidonombradoen1929arquitectodelasextazona,esratificadoensucargoenfebreroy
mayode1934yenfebrerode1935.
81. GacetadeMadrid:DiarioOficialdelaRepúblicanº.207de25dejuliode1936
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comisionesrevolucionariasprovincialesoregionales.Estasmodificacionesllevanalacreacióndetres
ConsejosCentrales(unodeArchivos,BibliotecasyTesoroArtístico,otrodeMúsicayotrodeTeatro)y
aestablecerunsistemapiramidal(JuntaCentral,JuntasDelegadasySubjuntas)parareorganizarlas
Juntas del Tesoro artístico. Esto hacía posible coordinar todas las actuaciones y subordinarlas a las
directricesdelConsejoCentraldeArchivosBibliotecasyTesoroArtístico(CCABTA).ConellolaJunta
CentraldelTesoroArtísticoseconvertiráenlaprotagonistaprincipaldelapolíticadeProteccióndel
Patrimonioalolargodelaguerra.(ÁlvarezLopera,2009:42)
Sinembargoelintentodecentralizarycontrolareltesoroartísticonodioresultado,yaquealgunos
ministerios y organismos siguieron llevando actuaciones sin querer renunciar a determinadas
prerrogativas.
A partir de la publicación del Decreto de 9 de abril de 1938, se traslada la dependencia de la Junta
Central del Tesoro Artístico al Ministerio de Hacienda y más tarde las Juntas Delegadas estarán
controladas por los gobernadores civiles de cada provincia. La principal preocupación en este
momentoserálaevacuacióndelosbienesmueblesmásrepresentativos.(HernándezHernández.2002:
163164)
Aunquecomoyasehacomentado,Murciapermaneciódurantelaguerraenzonarepublicana,porlo
queseveríaafectadaporestareestructuracióndelosserviciosdeProteccióndelPatrimonio,conviene
recordarqueenlazonanacionalsecomenzabanatomarlasprimerasmedidasenestamateria,que
sentarían las bases de lo que, una vez finalizada la contienda, sería su estructura legislativa y
administrativaenlaprimeraetapadelgobiernofranquista.
Durante la primera fase de la guerra, apenas se realizaron acciones en el bando nacional para la
proteccióndelpatrimonio,nopublicándoseningunadisposiciónoficialporparteenestesentidodela
Junta de DefensaNacional hasta diciembre de 1936, el Decreto del 6 dediciembre de1936, regulando la
compraventa de objetos de valor artístico e histórico. Fue entonces cuando la Junta Técnica del Estado
promulgó la primera norma para su salvaguarda. Sin embargo se llevaron a cabo iniciativas
particularesparalarecuperaciónydefensadeobrasartísticasyenalgunasprovincias,sobretodoen
Andalucía,lasjuntaslocalescreadasenlaleyde1933seconstituyeroncomoJuntasconservadorasdel
TesoroArtístico.Apartirdelapublicacióndelanteriordecreto,el23dediciembresecreanlasJuntas
deCulturaHistóricaydelTesoroArtísticoencadaprovincia.(AltedVigil,1984:7475)82
Pocodespuésel14deenerode1937,secreabaelServicioArtísticodeVanguardia,cuyafinalidadera
el«salvamentodeedificiosycustodiadeobrasdevalorhistóricooartísticoenlaszonasderecienteliberación.»
(AltedVigil,2009:98)
Aunque las Juntas solo obtuvieron escasos resultados, algunas de ellas desarrollaron una labor
destacable en orden a la localización y defensa del patrimonio de su provincia, especialmente en
Andalucíagraciasatenerunrégimendiferentealasotras83.


82. LaobradeAliciaAltedVigil(1984)siguesiendounreferenteparaelestudioyanálisisdelalaborpatrimonialrealizadaen
la zona nacional durante la guerra, junto con el artículo «Recuperación y protección de los bienes patrimoniales en la zona
insurgente:ElServiciodeDefensadelPatrimonioNacional»,recogidoenelcatálogodelaexposiciónArteProtegido.Memoria
delaJuntadelTesoroArtísticodurantelaGuerraCivil.Madrid.2003
83. UncasoparticularfueGranada,constituidael29demarzode1937ydelaqueformabaparteentreotros,AntonioGallego
Burín,directordelSeminariodeArtedelaFacultaddeFilosofíayLetrasdelaUniversidaddeGranadayjefedelServicio
Artísticode VanguardiaylosagentesJesúsBermúdez,EmilioOrozco,Francisco PrietoyManuel Torres.Laactividadde
estaJuntaquedóreflejadaenunosInformespublicadosporGobiernoMilitardeGranadaenjuliode1937coneltítulode
«InformesobrelaspérdidasydañossufridosporelTesoroArtísticodeGranadade1931a1936eindicacióndelasobras
salvadas de la destrucción marxista», que se completó con otro informe más extenso, publicado 1938, que recogía lo
destruidodesdeeliniciodelaguerrahastafinalesde1937,segúnlosdatosaportadosporlasComisionesProvincialesde
Monumentos. (AltedVigil,2009100)
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Sinembargoapesardeestosintentosreguladoresinicialespuededecirsequelaprimeradisposición
enlaquesebasaríamástardetodalapolíticaderecuperaciónfueelDecreto22deabrilde1938,conel
quesecreaelServiciodeDefensadelPatrimonioArtísticoNacional84(SDPAN)queasumiríatodaslas
funciones relativas a «recuperación, protección y conservación del Patrimonio Artístico Nacional»,
centralizandotodaslasfuncionesotorgándolelasatribucionesconcedidasanteriormentealasJuntas
Superior y delegadas del Tesoro Artístico, en dependencia directa de la Jefatura Nacional de Bellas
Artes. En el preámbulo del Decreto se hace toda una declaración de intenciones: «La necesidad de
reorganizarelServiciodelPatrimonioArtísticoNacionalytambiéndelasobrasdeartedepropiedadparticular
sometidasalosazaresdelaguerra,cuandonoalafuriadestructorayalaimprobidadadquisitivadelasturbas,
gobiernosyotrasformasdebandería,enlasquesehamaterializadolaresistenciaroja,correspondenaunanhelo
tanvivoyclaramentesentido,queresultainútildetenerseensuproclamación.Menosconocido,peroigualmente
imperioso,eseldeberdecorregiryrepararalgunoserroresydeficienciasenquelasiniciativasespontáneasal
producirseentrenosotrosenestesentidohanpodidoincurrirhastaahora.
La previsión de las disposiciones que siguen tienden, no sólo a satisfacer aquella necesidady cumplir con este
deber, sino a crear el órgano adecuado para asegurar a la vez que el eficaz funcionamiento de los servicios de
recuperaciónartística,eldeotrosqueinteresanpermanentemente,alaprotecciónestataldelosmonumentosya
otrasformasdenuestropatrimonioartístico.Asudefensayreparación,cuandofuereindispensable,asícomoa
una ulterior inspección de enseñanza artística y demás fines que la actual dispositiva subsiguiente puede ir
detallando,acompásdelosresultadosdelaexperienciayquetieneporcuadrolavidalocal,enloquealartese
refiere. A la vez, pues, que la exigencia del momento, se trata ahora de prevenir los problemas del mañana
cumpliendolasdirectivasgeneralesenquevienedesarrollándoselaobraconstructivadelEstadoNacional.»85
El Servicio comprendía órganos ejecutivos y consultivos. Formaban los primeros una Comisaría
General (siendo su primer Comisario Pedro Muguruza Otaño) y nueve comisarías de zona, los
mandosmilitaresdesignadosdemaneracircunstancialparaelSDPANylosagentesdevanguardiade
recuperación del Tesoro Artístico. En cuanto al organismo consultivo, estaba compuesto por
«Corporaciones Académicas y todas la Juntas y Comisiones de carácter general, provincial y local y con
existencia legal antes del movimiento tuviesen funciones relacionadas con la defensa y conservación del
PatrimonioArtísticoNacional.»86(AltedVigil,2009:103)
EsenesteorganismoenelqueseintegraríanlosArquitectosdeZonaencargadosdelaconservación
de monumentos, una vez finalizada la guerra. No debe olvidarse tampoco el papel decisivo del
Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, dependiente del Ministerio de
Gobernación y creado por las mismas fechas en la tarea de reconstrucción material del país que se
efectuaríaentonces.LosplanesdereconstruccióndeesteServicio,enelcasodelPatrimonioartístico
inmobiliario, estarían enfrentados en numerosas ocasiones con la actividad que llevaba a cabo el
SDPAN.
Estas nuevas estructuras tendrían un carácter jerárquico militar y en la elección de sus miembros
priman las vinculaciones políticas y castrenses, por encima de cualquier otro aspecto, en
contraposiciónalcaráctercolegiadoquelaLeydel33otorgabaalasJuntasdelTesoroArtístico,yala
cuidadosa selección de sus miembros en función de su representatividad disciplinar y cultural. Ello
seríacoherenteenelmomentoinicialenelqueaúnsemanteníaelestadodeguerra,perocarecede
sentido que el sistema se mantuviera hasta el final de la etapa franquista, lo que marcó en gran
medidalaactuacióninstitucionalenmateriadeconservacióndelpatrimonio.(MuñozCosme,1989:43)
Otro de los proyectos del nuevo gobierno consistió en elaborar una ley de Defensa del Patrimonio
Artísticonacional,quequedóenunanteproyectoyaquenuncaseaprobó.


84 B.O.E.nº549de23deabrilde1938.
85 PreámbulodelDecreto22deabrilde1938.
86. Art.2º.Decreto22deabrilde1938.
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INTERVENCIONES.19311935

Cabe comentar, llegado a este punto, que en las investigaciones previas realizadas, así como en la
bibliografía consultada hasta el momento, para la confección de esta memoria, solo se ha podido
encontrar una referencia a las intervenciones que se realizaron en la Catedral en el periodo
comprendido entre 1903 a 1934: la anteriormente mencionada de las obras realizadas entre 1910 y
1911,aunqueporunapartecomoyasehaexplicado,porloquesedesprendedelalecturadelasactas
delaComisión,elCabildodebiórealizaralgunasotrasdemenorentidadyporotra,encualquiercaso
dichasobrasnoseríanobjetodeestatesis.
AunquelaCapilladelosVélezhabíasidodeclaradaMonumentoNacionalen1928,ladeclaraciónde
laCatedralcomotalnoseproducehastael4dejuniode1931,porloquelaprimeraintervenciónde
restauraciónqueseproduceenlamismacontalconsideración,serealizayaduranteelperiododelaII
Repúblicaquesehabíaproclamadoenabrildelmismoaño.
Durante esta etapa en la que Torres Balbás ejercía como arquitecto de la 6ª zona, solo se ha podido
documentarunaúnicaactuaciónenlaCatedral:elproyectodenominadoObrasderestauracióndela
capilladelosVélezenlaCatedraldeMurcia.EstaobranofuerecogidaenelPlanDirector,debido
probablemente a que toda la documentación relativa a la misma se encontraba en el archivo del
PatronatodelaAlhambra,dondeseconservapartedeladocumentacióndeLeopoldoTorresBalbás
comoArquitectoConservadordelosMonumentos,aunqueseteníaconstanciadelarealizacióndela
intervención por las publicaciones más recientes que tratan las actuaciones de Leopoldo Torres
Balbás87.
La intervención tuvo su origen en una visita que realizó el arquitecto al monumento en febrero de
1934, comprobando la existencia de desprendimientos en la Cadena y múltiples deterioros en el
pasadizo superior del exterior. Como consecuencia de estas observaciones, se dirigió a la Dirección
GeneraldeBellasArtesunapropuestadeintervenciónbajosudirección,aprobadael30deabrildel
mismoaño,conunpresupuestode9.000ptas.
Aunquenosehapodidolocalizarelproyectodeestaactuación,sehaconstatadosuejecucióngracias
a la documentación que Torres Balbás conservó de la obra, entre la que se encuentra la
correspondenciaquemantuvoconelaparejadormunicipalGuillermoBeltríVillaseca88,quetambién
loseríadelamisma.
EndichadocumentaciónhayunescritodeTorresBalbás,previoaliniciodelasobras,quedirigeala
Compañía de Electricidad y Gas Lebon el 5 de julio, para que se quiten los elementos de las
instalacionesdeestascompañías(tubosycables)quetranscurríanporlafachada.
La retirada de estos elementos en la Catedral decidida por Torres Balbás, plasma lo recogido en el
Punto VII de la Carta de Atenas en cuya redacción, como ya se ha indicado, había participado:«La
Conferenciarecomiendasobretodolasupresióndetodoslosanuncios,detodasuperposiciónabusivadepostese
hilostelegráficos,detodaindustriaruidosaeintrusiva,enlacercaníadelosmonumentosartísticosehistóricos.»
Porotraparte,enagostode1934,elaparejadormunicipalenvíaunacartaaTorresBalbásenlaque,
entreotrasinformacionessobrelasobrasqueserealizanenlaciudad,comentalaejecucióndeunas

87. Muñoz Cosme (2005: 98) y Esteban Chapapría (2007: 248) hacen referencia a esta actuación en la Capilla de los Vélez
incluyéndolasenellistadodeobrasrealizadasporelarquitecto.
88 Guillermo María Francisco Beltrí Villaseca, nació en Cartagena (19011989), hijo del arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta.
Aparejador, obtuvo el título en abril de 1925, siendo nombrado poco después aparejador municipal de Cartagena y
empezando a colaborar con su padre en diversos proyectos. Posteriormente obtuvo la plaza de aparejador municipal de
Murciayjefedelparquedebomberos.FuefundadordelColegioOficialdeAparejadoresdeMurcia,delqueostentabael
honordeserelcolegiadonúmero1.
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pruebasenlaCapilladelosVélez,yunpardesemanasdespués,otramisivaindicandoquelasobras
comenzaránelmessiguiente.89
EnestacorrespondenciasecompruebaqueelaparejadorenviabaaTorresBalbásloscomprobantes
del coste de los trabajos, tras lo cual se libraba la cantidad necesaria (cuentas satisfechas con
libramientos a justificar). En ella apenas si se habla de la obra en cuestión, salvo de este envío de
liquidacionesygastos.Sondeespecialinterés,sinembargo,lassiguientes:
La remitida el 24 de enero del año siguiente en la que comenta la compra de madera para los
andamiosylasdificultadesquetieneparapagar.Describedespuéselestadodelasobras:«Terminado
porcompletoelpañoqueV.vioyelsegundoestáapuntodeterminarsepuesnofaltanmásqueunosretoques
delcanteroypartedelapintura.Tambiénseestáelevandoelandamiajecorrespondientealtercerpañohabiendo
yavariossillareslabradosunosydesbastadosotrosdelosquesehandecolocarenestetercerpaño,porlodemás
la obra sigue con toda normalidad».90 Y comenta una conversación con el Gobernador, interesado en
saber por qué se habían paralizado las obras, al que le había contestado «que en estos momentos
estábamosafaltadelaremisióndealgunacantidad,puesestasobrassehabíanparalizadoafinaldeañoyel
estarunosdíasparadashabíasidodebidoalaconvenienciadecomprarandamiajeparabuscarlaeconomíaenla
obra, pero que daría cuenta de esta pregunta inmediatamente a V. para que se resolviera lo que fuera
convenienteyprometíconsusnoticias,notificárselo.»
EnatenciónalinterésquemostróporquesecontinuaranestasobrasyasícomotambiénalofrecimientodeV.
en su última carta, empecé hace tres días a trabajar para adelantar algo y que vieran que verdaderamente se
hablatomadointerésenterminarlas.»
EneldocumentoseobservalasiguienteanotaciónhechaamanodeTorresBalbás:«contestadael25
quepareinmediatamentelasobras»91
No hay constancia de una reanudación de las obras hasta el 24 de junio, en la que acusa recibo de
3.000ptas.paraproseguirlasobrasycomunicaelcomienzodelostrabajos.
El5deagostocomunicaque«yaestácasiterminadoelultimopañoquecorrespondealapartedelacalleo
sea el que corresponde a la torreta de la escalera de subida a la torre». Indica también que durante la
ejecucióndelasobrasseprodujolacaídadeuntrozodecadenadeunosdosmetros,enunapieza,
decidiendo apuntalarlo, «mientras tanto colocábamos la cabria correspondiente con su aparejo diferencial
parapoderapearlasinquesufrierarotura,comoasísehizo.Comolacolocacióneradifícilpormediodeargollas,
tuvimosqueabrirdoscajasparacolocardossillaresacolademilanoyapoyarsobreestoslacadena,lacualha
quedadoperfectamenteysindeterioroalguno»yterminaqueandanescasosdedinero.92
Esta situación económica provoca que en octubre se suspendan las obras por falta de efectivo,
renovándose a finales del mismo mes al recibir 3.000 ptas., trabajando en la parte posterior de la
Capilla,esperandoterminarrápidamente,«salvocomplicaciones».
Amediadosdenoviembre,comentahabertenidoungastoextraaltenerquepagaralcarpinterolas
plantillas de los huecos superiores para los cristales artísticos, lo que indica la sustitución de las
vidrieras.
Laúltimacartadatade18dediciembre,enlaqueenvíaadjuntalasnóminasydetalledefacturas.
Sehanlocalizadoademáslistillasconlasnóminasquincenalesdelpersonal,desdeel15deoctubrede
1934,losdocumentosconlascuentasjustificadasyloslibramientosdepagocorrespondientes.


89. ArchivoPatronatodelaAlhambrayGeneralife.ProyectodeobrasderestauracióndelaCapilladelosVélezenlaCatedral
deMurcia.19341935legajo402.
90 APAG.leg.402
91 Ídem.
92 Ídem.
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Undatorelevantequeseobservaenlasliquidaciones,eselvolumendesilleríacortadadelacantera
deSantaMaría:2,810m3en1934y3,938m3en1935quesuponeunaimportantecantidad.
ExisteundocumentodepuñoyletradeTorresBalbás,quereflejacomocontabilizalascantidadesque
sehanidopagandoporadministración,realizandolasumaparacontabilizarlacantidadtotalgastada.
Enélsefijalafechadeiniciodelaobrael24dejuniode1934ysuterminaciónel24denoviembredel
añosiguiente,conunpresupuestode18.880,75Ptas.


Imagen12



Imagen13

Imagen14

Imagen12. ExteriordelacapilladelosVélez(19301935)(AGA.(03)119.F002220309.)
Imagen13. ImagenrealizadaporLeopoldoTorresBalbás.H.1935(APAGF01034)
Imagen14. Traslaintervención.1940(AGA(03).119.F002220513.)

Nosehapodidolocalizarningunadocumentacióngráficasobrelaejecucióndelasobras,perosise
puedenobteneralgunosdatosdeladocumentaciónfotográficadisponiblerealizadaantesydespués
de la intervención. Al comparar, las imágenes del exterior de la Capilla de los Vélez datadas entre
19301935(Imagenes12y13)y1940(Imagen14)sepuedecomprobarlarealizacióndetrabajosanivel
de impostas del tercer cuerpo. Se constata en primer lugar que las actuaciones en torno a 191193 no
dieronelresultadoesperado,puesseapreciacomoeldeteriorodelosparamentosaniveldeprimer
cuerpoempiezaamanifestarseconpatologíasdebidasalahumedadporcapilaridadyposiblemente
aumentadas por el aplacado que se realizó y el tipo de mortero empleado. El incremento de las
humedadesenestazonasesigueapreciandoenlaúltimafoto,quesegúnmuestranlasfotosanteriores
habíasidorestauradaantesdeladeclaracióncomoMonumentoNacionalen1928. Apesardehaber
transcurrido un periodo relativamente corto de tiempo, se puede apreciar que las partes bajas de la
fachadacomienzanamanifestarlosmismosdeteriorosporlosquefueronobjetoderestauración.Este
elemento como se verá más adelante será la causa de varias intervenciones posteriores. (Ficha 029 y
Ficha075)
En las dos primeras imágenes puede apreciarse además la presencia del cableado exterior y los
deterioros en la Cadena y cornisa de la terraza superior del cuerpo de ventanas, que aparece
restauradoenlaúltimafotojuntoalaretiradadelurinarioenlabasedelaCapilla.
Otrodelosaspectosatenerencuentaenestaobraqueporotraparteseráunfactordeconsiderable
influencia, presente en la mayoría de las intervenciones es el problema de la financiación de las
actuaciones. Las dificultades económicas durante la ejecución quedan reflejadas en la
correspondencia entre los dos miembros de la dirección, y la importante repercusión en el
presupuestodeestetipodeobrasquetienenlosmediosauxiliareseselmotivoporelqueBeltríhace
acopio de los mismos para conseguir un ahorro final en la intervención. Al estudiar las diferentes

93. Obra realizada por el Cabildo en la Capilla de los Vélez en 1911. Se ha comentado en el apartado sobre Gestión
administrativaparaladeclaracióndelaCatedraldeMurciacomomonumentoHistóricoArtístico.
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actuaciones que se realizarán a lo largo del siglo siguiente, el ahorro en los medios auxiliares, al
contar la administración ya con ellos porque se habían adquirido con anterioridad o porque ya se
encontraban instalados, será una de las justificaciones recurrentes de los proyectistas en la
disminucióndelpresupuestodeejecucióndelasobras.
Enlasnumerosasreferenciasquesehacenenlaprensalocalsobrelasobrasqueserealizaron,queda
reflejadoeldesarrollodelasmismas,queeldinerolibradoparaestasseagotóantesdeloprevistoa
causa de los costes del alquiler de los andamios, paralizándose durante algún tiempo y que estaba
previsto realizar posteriormente un proyecto de restauración dela Capilla deJunterones (La Verdad.
17/01/1935,27/04/1935y16/06/1935)quefinalmentenosellevaríaacabo.
«Elgobernador,alrecibirayermañanaalosperiodistas,lesmanifestóquehabíarecibidolavisitadelaparejadormunicipal
señorBeltrí,quepordelegacióndelseñorTorresBalbás,inspectordemonumentosenlazonadeLevante,eselquedirigelas
citadas obras. Agregó que le había informado de que los fondos remitidos por la Dirección General de Bellas Artes se han
agotadoporhabersetenidoqueadquirirelandamiajelevantado,paraevitarelpagodealquiler.
ElseñorRodríguezSorianofueademásinformadodelproyectodereparacióninterioryexteriordeladenominadaCapillade
losJunterones.
Con objeto de que las obras emprendidas queden terminadas en el más breve plazo, el Gobernador ha conferenciado con el
directorgeneraldeBellasArtes,quienlehaprometidoellibramientodelacantidadnecesariaparasuterminación».94
«LavisitadeldirectorgeneraldeBellasArtes.
……..
Tratótambiénelindicadodirectorgeneraldelainmediatarestauracióndelinapreciablecuantodeterioradoretablodelsiglo
XIVllamadodelaClaustra,queseharáenMadridenlostalleresdelMuseodelPrado,tanprontocomoelCabildoautorice
sutraslado,paraserdevueltosalvadoyencondicionesdeapreciarse.
PrometiólibrarenseguidalascantidadesnecesariaspararematarlarestauracióndelábsidedelaCapilladelosVélez,ahora
interrumpida por haberse agotado los fondos; y después de haber visto los estragos producidos en la preciosa capilla
renacentistadeJunterón,ofrecióqueseguidamenteseacometeríaelarreglodelamisma.»95
«TuvimoslasuertedequeseemprendieraunareparaciónenelexteriordelacapilladelosVélez,ydequeseanunciaseotro
tanto respecto de la de Junterón. Aunque las obras están largo tiempo interrumpidas, pensamos que no se tardará en
ultimarlas, y que se continuarán hasta evitar que los estragos del tiempo ofendan más las carísimas piedras de nuestra
catedral.»96

Así pues, analizada la intervención realizada por Torres Balbás, puede decirse que se basa
principalmente en una restauración limitada, esto es, la intervención como un hecho que mejora el
estadodegradadodelmonumentoperosiperderenningúnmomentodevistaelvalordeantigüedad
ehistórico.Intervenciónsutilyrespetuosaconelfindedignificaryrevalorizarelobjetoyportanto
preservarlo en todo lo posible en sus valores y fases, que han configurado la Capilla a lo largo del
tiempo.


94.LaVerdad.17deenerode1935.
95. LaVerdad.27deabrilde1935.
96. LaVerdad.16dejuniode1935.
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2.3.

ACCIONESENLACATEDRALDURANTELAGUERRACIVIL.19361939

Al comenzaren abril de 1936 la Guerra Civil, y durante el desarrollo de casi la totalidad de ésta, la
provinciadeMurciapermanecióenlazonarepublicana.LaJuntaDelegadadeIncautación,Protección
y Salvamento del Tesoro Artístico Nacional de Murcia, dependiente de la Junta Central del Tesoro
Artístico sita en Valencia y encargada de reunir todas las obras susceptibles de ser salvadas por su
valor artístico o social, no se crea hasta el 22 de mayo 1937, aunque anteriormente a ella, habían
funcionado con carácter no gubernativo, la Junta de rescate del Tesoro Artístico, presidida por el
Rector de la Universidad y personal docente que realizó en los primeros meses de la guerra, una
importante labor divulgativa en defensa de las obras de arte, y la Junta Municipal creada por el
AyuntamientoparalaproteccióndelTesoroArtístico,quehabíallevadoacabounintensotrabajode
recoleccióndeobrasenlosmesesdeagostoaseptiembreinstalandodosdepósitos:eldelMuseode
BellasArtes,yotroenlaCatedraldondeerancatalogadasyconservadas.97(GonzálezMartínez,1999:
185)


Imagen15.



TrasladoydepositodeobrasdeartealaCatedraldeMurcia(AMUBAM134201,134001,033101.)

EstasituaciónconvirtiólaCatedral,duranteelperiododelaguerracivil,endepósitodeobrasdearte
detodalaprovincialoquepermitióquizásquenosufrieraunmayordeterioro.(Imagen15)98
Se han localizado una serie de documentos realizados por la Junta, que recogen el resultado de la
catalogación.Unodeellospareceunborradorparalaelaboracióndeuncatálogodelasobrasdearte
depositadasenlaCatedralyenelMuseoprovincial.Desucontenidosededucelapretensióninicial
deconvertirlaCatedralenunMuseo.99Lalecturadeestadocumentaciónpermitehacerunrelatode
losucedidoduranteestosaños.


97. GonzálezMartínez,Carmen. (1999)«GuerraCivilenMurcia».Cap. «Destruccióndelasimbologíaeclesiásticayreordenaciónde
nuevosespacioarquitectónicos»,pp179187.
98. FotografíasdeBelda19371939.AMUBAM,JDITA.Fondofotográfico.


Laprimeradelasfotografíasquedaerróneamenterecogidaenellibrocatálogo(2007)«ArteProtegido.MemoriadelaJuntadel
TesoroArtísticodurantelaGuerraCivil».MinisteriodeCulturaMadrid,pp,217,enlaquesedescribecomoladescargadelas
esculturasdelretablomayordelacatedraldeTeruelasullegadaalColegiodelPatriarca.

99. Eldocumentocarecedefecha.AMUBAN,JDITA,arch.1
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El 22 de febrero de 1938 la Junta Delegada envía un escrito dirigido a la Junta Central del Tesoro
Artísticoparala«CreacióndeunEquipodeRecuperaciónUrgente»exponiendocualesseríanlosfinesde
este equipo y solicitando a la Junta Central la documentación y presupuestos necesarios para el
funcionamientodelEquipoenlosquelapartequemáspreocupaalossolicitantesesladeltransporte,
nopareciendoexistirningunaprevisiónparaobras:100
«1º. Recuperación para la Central y por tanto para toda España, de todos los objetos de arte, bibliotecas y
archivos que en pueblos definitiva o momentáneamente ocupados por nuestras tropas corrieran peligro de
destrucción.
2º.Prepararlomejorposibleparaevitarsudeterioroinmediatodeaquellosedificios,monumentos,etc.Dedicha
índole,bienconpequeñasobrasquelosresguardencuandoseaposible,bienevitandosudestrucciónporgrupos
incontroladosencargandoalasautoridadesdesuvigilanciayresponsabilizándolos.
3º. Una intensa labor de propaganda de la necesidad de vigilar, recoger guardar y conservar nuestro Tesoro
Artístico entre las Unidades militares y las personas civiles, eligiendo como Delegados responsables a los que
mássecalifiquenparaello,demodoqueesténencontinuacorrespondenciaconestaJuntaparaloquepudiera
aparecerodescubrirse,llevaralospuebloslapropagandamuralyescritadelaJuntaCentralylaquesehiciera,
siasísedeterminabaadhocporesteequipo.
4º. Si así lo estiman el Ministerio de Instrucción Pública y la Junta Central, creación y colocación entre los
grandesgruposmilitaresylospueblosdevanguardia,bibliotecas,enlasquelasobrasdedivulgaciónartísticay
culturalformaranunnúcleosuficiente,encargandoycolaborandoconlosMilicianosdelaCultura.»(…)
Terminaeltextoentonopanfletario:
«por todo ello, somete a la consideración de la Junta las presentes, (19.000 ptas. presupuestadas), deseando
que, si es posible, se organice este servicio de Recuperación Urgente del Tesoro artístico de España. Que
demostraría,unavezmás,queallídondeesténlasbayonetasrepublicanas,estátambiénlaculturaypermitiráal
mundodistinguirentrelosquedestruyenporensayoylosquejugamoslavidaporevitarlapérdida,enloquese
puede,delTesorodenuestraverdaderatradiciónespañolaculturalyobrerística.»101
El24deseptiembrede1938debidoalasdeficienciaseneldepósitodeciertasobrasenelMuseo,que
seencontrabandepositadasenmalascondiciones,algunasinclusoalaintemperie,eldirectordeéstey
elSecretariodelaJuntaDelegadasolicitaneltrasladodedichasobrasalaCatedral.
«Porloqueantecede,elquesuscribeestimasolucionesquepodríanresolveresteestadodecosas,1ªRealizarlas
obrasprecisasenlossótanosdelMuseoyenunacasitaqueelmismoposee,yenelcasodenoestimarseesta
adecuada por la Junta Central, retirar todas las obras que se encuentran con instalaciones defectuosas a la
Catedral,quetambiénostentaelcarácterdedepósitodeestaJuntaDelegada.»102
YasehamencionadoeldocumentorealizadoporlaJunta,«Notasparauncatalogodeobrasseleccionadas
deMurciadepositadasenlaCatedral»,quepareceunborradorparalaelaboracióndeuncatálogodelas
obras de arte depositadas en la Catedral y en el Museo provincial. De su contenido se deduce la
pretensión inicial de convertir la Catedral en un Museo103. El documento comienza con un extenso
prólogo sobre la «Historia Artística» de Murcia que concluye con el siguiente argumento: «Sin
pretensióndehistoriadoresnivanidadespedagógicas,hemoscreídoconvenienteabrirconestanarraciónnuestro
catalogo.LostrabajosdesalvamentoyprotecciónrealizadosporlaJuntaencargadadelaconservacióndenuestro
tesoro artístico, han logrado poner a salvo estos perfumes del pasado, que Murcia podrá aspirar algún día
intensamente.» Continúa explicando el desarrollo de las actuaciones realizadas y su justificación: «La

100AMUBAM.,SRDPAN,arch.5
101.EscritodirigidoalaJuntaCentraldelTesoroArtístico,AMUBAM.,SRDPAN,arch.,5, AnexoDocumental,Documento31.
102.Deficiencias en el depósito de obras en el Museo. Escrito firmado por el Director del Museo y Secretario de la Junta
Delegada solicitando el traslado de dichas obras a la Catedral, AMUBAM., SRDPAN, arch., 2. Anexo Documental,
Documento32..
103.Eldocumentocarecedefecha.AMUBAN,JDITA,arch.1.
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Junta,hatenidoespecialinterésenconservarlaCatedralcontodassusobrasdearteyobjetospropiosdelculto.
Eltemplopermaneceintacto.Loscuadros,imágenesyobjetos,estáncolocadosensusitio.Enalgunascapillas,el
efectomísticoyestéticohasidomejoradoconlasabiacolocaciónderetabloseimágenestraídasdealgunasdelas
iglesias desalojadas.» Describe a continuación las capillas en las que se han colocado piezas de otros
templosterminandoconelsiguientecomentario:«Nadahaescapadoalcelo,alcuidadoyalaconservación,
allí están hasta los mínimosutensilios.» Ycontinúaenumerandolaspiezasincautadas, previoa lo cual
comenta:«Algúndíasepodráinstalardebidamenteenmuseosadecuadostodaestamagnituddearteehistoria
queantesestabadispersaalejadaeinaccesiblemuchasveces,encoleccionesparticulares.»Yfinalizaeltexto:
«La preparación de este catálogo, nos ha empleado bastante tiempo. Ha sido prolija la labor de clasificación y
selección.Hahabidoquefotografiarlasobrasmencionadas(con)dificultadesdeinstalaciónydeluz.Dealgunas
importantesnonoshasidoposiblelareproducciónfotográfica.Porelloyparaevitarqueestapublicaciónresulte
abrumadoraenumeramosunaselecciónquetambiénhemostenidoquerestringir.»104
Existeotrodocumentotambiénsinfechar,enelqueserecogepormenorizadamenteelInventariode
objetosexistentesenlaCatedraldeMurciayprocedentesdediversoslugaresdelaciudadyregión105.
EstecatálogodelasobrasdeartedepositadasenlaCatedralreflejauntrabajoserioyprofundoeneste
aspectoporpartedelaJunta.
AunqueMurciapasaalbandoNacionalel29deMarzode1939,elequipomilitardevanguardiadel
ServiciodeSalvamentooIncautaciónnosehacecargodeldepósitorealizadoeneltemplohastael6
deabrilde1939.



104 Sin fecha 19361939. Notas para un catálogo de obras seleccionadas de Murcia depositadas en la Catedral, AMUBAN,
JDITA,arch.1,AnexoDocumental,Documento30.
105.Catálogo. Escultura, orfebrería y pintura. Inventario de objetos existentes en la Catedral de Murcia y procedentes de los
diversoslugaresdelaciudadyregión.AMUBAN,JDITA,arch.1
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ELPERIODOFRANQUISTA.19391975

Durante la etapa que se mantuvo en el poder el gobierno de Franco, se pueden diferenciar a nivel
generalencuantoaltemadelaconservacióndelPatrimonioArtístico,dosetapassingulares,resultado
delaevoluciónpolíticayeconómicadeesteperiodo,queporotraparte,prácticamentecoincidencon
periodos diferenciados en las actuaciones en la Catedral: La etapa de la posguerra y el periodo de
desarrollo.

3.1.

LAÉPOCADELAPOSGUERRA.19391958

EltraumaprovocadoporlaGuerraCiviloriginóunaetapadecambiosdesumaimportancia,nosolo
por la grave destrucción del patrimonio cultural español ocasionada por el conflicto, sino también
comoconsecuenciadelnuevoordenquesurgiótraslacontienda.
Duranteesteperiodo,sibienserespetóengranmedidalalegislaciónvigentedelperiodoanterior,se
modificó totalmente la forma de aplicarla, cambiando la estructura organizativa del estado en este
ámbito,enarasalnuevoenfoquedelaslaboresdeconservacióndelpatrimonio,dirigidoenprimera
instanciaalaslaboresdereconstruccióndelodevastado,peroconlafinalidadúltimadeobteneruna
rentabilidadpolíticaenlasactuaciones.
Aciertaéticapaternalistadelareconstrucciónpararemediarlasdestruccionesdelaguerra,seunió
además la necesidad de crear un escenario monumental adecuado a la ideología dominante, que
sirviera además de propaganda política del régimen, convirtiéndose estos en los factores que
originarán los principios que regirán las actuaciones de conservación y protección del patrimonio,
dando lugar a un cierto monumentalismo y relegando los aspectos de utilización y de veracidad
histórica.
Por otra parte las condiciones sociales y económicas no favorecían tampoco nuevos planteamientos
teóricos, ni el debate de los existentes. Solo en contadas ocasiones, se reproduciría la discusión,
aunque con escaso vigor, entre «restauradores» y «conservadores», una polémica que ya entonces se
considerabainútil.(MuñozCosme,1989:113)
Asípues,frentealasmuchasyprofundasregresionesqueenotrosaspectossupusolapolíticadela
Dictadura franquista y especialmente durante la primera etapa de la misma correspondiente al
periodo de la posguerra, en lo que se refiere a la Protección del Patrimonio Histórico, el nuevo
régimeninstauradotraslaguerramantuvo,conalgunasmodificaciones,lalegislaciónaprobadaporel
gobierno republicano y conservó a nivel administrativo, algunas de las estructuras existentes que
convivieronconlascreadasenelbandonacionalduranteelconflicto,analizadasenelapartadosobre
ElperiodorepublicanoylaGuerraCivil.Ahorabien,eltalanteyelcriterioconqueseacometieronlas
actuacionesdistabamuchodelespírituquelosteóricosdeesteámbitoinculcaronaaquellanormativa.
Junto a esta reorganización administrativa en aras de la reconstrucción, a partir de 1939 se inició
tambiénlapolíticaderecuperacióndeltesoroartístico.Porunaparte,sellevóacabolaidentificación
ydevolucióndelasobrasdearterequisadasasuspropietarios.Porotra,elGobiernosepreocupóde
la recuperación de las obras que hubieran sido evacuadas fuera de España. (Hernández Hernández,
2002:167)
EnloquealasintervencionesenlaCatedralserefiere,duranteesteprimerperiodoseanalizaránlas
intervenciones correspondientes a proyectos de Joaquin Dicenta Villaplana y Guillermo Martínez
Albaladejo(19411951).
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CRITERIOSDEINTERVENCIÓNDURANTELAPOSGUERRA

Todo el desarrollo teórico y operativo de la restauración monumental que se produjo durante las
primeras cuatro décadas del siglo XX, quedaron traumáticamente rotos a causa, en España de la
Guerra Civil y en Europa, de la Segunda Guerra Mundial, que produjeron en ambos casos la
destrucción de gran parte del patrimonio arquitectónico de muchos países europeos. Las teorías o
criterios precedentes de los años veinte y treinta («Restauración Moderna» y «Restauración Científica»)
que se habían constituido como métodos de trabajos ensayados, seguros y con garantías suficientes
para conservar el patrimonio monumental para la mayoría de los críticos de la restauración, se
convirtieron en absolutamente inoperativos debido a las características de sus procedimientos que
resultabanlentosycomplejos,frentealanecesidaddereconstruccióndemonumentosprofundamente
heridoscuandonototalmentearruinados,traslasdevastadorascontiendas.(RiveraBlanco,.2008:178)
Porestarazónlasactuacionesconplanteamientosestrictamenteconservadoresresultabanunaopción
inviable y errónea. Fue de nuevo en Italia donde surgieron reflexiones teóricas para emprender la
reconstrucción de una parte importante de este patrimonio. Por esta razón antes de centrar el
panoramaespañolenesteaspecto,esnecesarioconocerlaevoluciónquelasteoríassobreintervención
enelPatrimonioCulturalenelámbitocercanoaEspañaysuinfluenciaenelpaís.
Según Gonzalez Varas. (1999, 266) la reconstrucción parcial o «respristinamiento», admitido en la
doctrina científica de Gustavo Giovanonni, cuando los daños eran limitados, se aplicó más
decididamente, al permitirse la reconstrucción simplificada, cuando los daños eran importantes e
incluso la reconstrucción absoluta, si existía documentación gráfica que permitiera tener una fiel
imagenprimitivadeledificio.
A pesar de que en un primer momento su aplicación práctica ocasionó la pérdida de valores en los
edificiosrestaurados(tipología,estructura,iluminación,etc.),dandoimportanciasóloalasfachadas,
esciertotambiénquepermitiólarecuperacióndeviejoscontenedoresparanuevosusos,motivoporel
cualestapropuestasiguevigente,aunqueactualmenteseharedefinido.
Este tipo de actuaciones sin embargo fue denostada por muchos estudiosos, al considerar que esta
forma de intervenir hacía desaparecer los valores históricos de los monumentos ya que si bien se
recuperabalaimagenylacualidadestéticayartísticadelosedificios,lacualidadyelvalorhistórico
se perdían irremediablemente. Por ello surgió una corriente que insistía mas en el primer aspecto
comentadoycambiabalatrayectoriaconservacionistaoconservadoraquehastaentoncesimperaba.
Poresto,apesardequeelrechazoalasreplicasarquitectónicasseconvirtióenelsigloXXcasienun
dogma de fe entre los profesionales de la restauración, como refleja la doctrina internacional,
prohibiendo la reconstrucción o copia de edificios, las reconstrucciones realizadas tras las guerras
demostraronladistanciaentrelaprácticarealylateoría,loquemástarde,alfinaldelsiglo,podríaen
cuestión estas creencias que se creían en esta época sólidamente establecidas. (Hernandez Martinez,
2007;57)
Sinembargo,entrelosaños1946y1948,algunosespecialistasitalianosydeotrospaísesdiscreparon
públicamente sobre estas actuaciones urgentes, que consideraban aberraciones, pero criticando
también el regreso a los criterios de Boito, de Giovanononi y de la Carta de Atenas, que defendían
otros profesionales contrarios también a las reconstrucciones de posguerra, con el argumento del
excesivo valor que estos daban a los argumentos históricos. Estos teóricos defendían la prevalencia
absolutadelosvaloresartísticosyarqueológicos.Perosegúnlasnuevasteorías,laeliminacióndelos
añadidos provocaba la perdida de grandes valores estéticos en aquellos edificios. Con estas nuevas
ideas «surgía así una de las más contemporáneas teorías fundadas en la estética espiritualista de los
monumentos.»(RiveraBlanco,2008:180)
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EnelcasodeEspaña,sinembargoeltraumaprovocadoporlaGuerraCivildiolugarademásauna
etapa de censura de suma importancia, como consecuencia del ideario del nuevo orden que debía
justificarse.
Durantelaposguerra,queseextiendealasdécadasdelosañoscuarentaycincuenta,aligualqueenel
restodeEuropa,debióafrontarseconurgenciala«reconstrucción»,peroenelpaísnoocurriócomoen
elcasoitaliano,unreplanteamientoyrenovacióndisciplinardelarestauración,sinoqueresurgieron
lasviejascorrientes,produciéndoseenocasiones,unretrocesometodológicoyteórico,loqueconvivió
conlapervivenciadealgunasdirectricesdeépocasanteriores.(GonzálezVaras1999,312)
Así pues, según Alfonso Muñoz (1989, 113), tras el periodo de renovación de la restauración
monumental,quesedesarrollódurantelaRepública,elprimertramodelaDictaduradeFranco(1939
1958)supusounretroceso,volviendoalasteoríasdelsigloanterior,másadecuadasconlaideología
tradicionalistadelrégimen.
Esteban Chapapría (2008: 3452) añade que en aras de la reconstrucción del espíritu nacional, el
régimenfranquistacambióelpanoramadelarestauracióndemonumentosenEspaña,supeditandoel
ricopatrimoniodelanaciónainteresesespurios.
Porotraparte,laGuerraCivilsupusounafracturaenotrosaspectosdelaproteccióndelpatrimonio
arquitectónico:ademásdelarelacionadaconlosprincipiosteóricos«conservacionistas»enfavordela
«restauración estilística», se produjo la del proceso organizativo previo y la de la sustitución de los
profesionales y técnicos existentes por otros más adeptos al régimen, pero no necesariamente con
mayorcapacidadprofesional.
En el tema de los criterios de intervención, puede asumirse por tanto, que tras la guerra civil se
produjo una involución respecto a los criterios de restauración más modernos de carácter
conservacionista que habían triunfado en los años 20, con un retorno a criterios desfasados que
revalorizaronconceptoscomolaunidaddeestiloylabúsquedadelestadooriginaldeledificio,más
propiosdelateoríayprácticadelarestauracióndelsigloanterior.(HernándezMartínez,2012:9798)
Sejustificala«unidaddeestilo»excusándoseenlosdeteriorosdelosedificios,trasloquesubyaceuna
búsquedadelaexaltacióndesumonumentalidad,yenloscasosenlosqueeldeterioroesmuygrave
serealizanreconstruccionesyreintegracionesestilísticas(elAlcázardeToledo),cargadasdefactores
emocionales como los que influyeron a Beltrami en el Campanile de Venecia o las reconstrucciones
europeas (Varsovia) o que vuelven a la pureza y el repristinamiento que los violletanos invocaban
parajustificarlaeliminacióndeloselementospertenecientesaciertosperiodoshistóricos.Peropuesto
que en España la mayor parte de los que ya se dedicaban a la restauración antes de la Guerra,
continuaron controlando esta actividad, parece evidente, en opinión de Rivera Blanco que lo que
influyó«fueelambientehistoricistadefendidodesdeelpoder.»(RiveraBlanco,2008:97)
Seretomanasíparcialmentelosprincipiosdelaescuela«restauradora»,justificandolaposibilidadde
perfeccionamientodeledificioporencimadelarealidadhistórica,peroconunossupuestosaúnmás
radicalesquelossostenidosaprincipiosdesiglo,marcadospornuevosmaticesideológicosalservicio
delosinteresespolíticos,queloscondicionanconestrictasdirectrices.(MuñozCosme.1989:115)
Llama por esto la atención, según Rivera Blanco, el hecho de no derogar la Ley de 1933, totalmente
contraria a las actuaciones estilísticas y filológicas que se aplicarían en este periodo, y sin embargo
parece que pudiera haber sido el motivo para apartar de los puestos de decisión y de la práctica
restauradoraalosquedefendíanelespíritudelaLey,comosiestaposiciónideológicaseconsiderase
«deizquierdas»comolesocurrióalosdefensoresdelaarquitecturaracionalista.
En este mismo sentido se puede contrastar que mientras la Dirección General de Bellas Artes
estableció «una relativa continuidad con respecto a su orientación de antes de la contienda, atendiendo a
numerososedificiosconintervencionesdecarácterdereparaciónyconsolidación»,laDireccióndeRegiones
Devastadasaplicóuncaráctermásreconstructorasusintervenciones.(RiveraBlanco,2008:97)
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En cuanto a las modificaciones de la estructura administrativa de protección,que seanalizarán más
adelante, debe consignarse en este apartado, la sustitución de la Junta del Patronato del Tesoro
ArtísticoNacional,queeraunórganocolegiadoencargadodevelarporlaaplicacióndeloscriterios
deconservaciónyprogramarlasintervenciones,porunsistemadejerarquíaspersonalesmediantelas
figurasdelComisarioySubcomisarios,loquetendráunaimportanterepercusiónenlasdirectricesde
estosorganismosalahoradeaplicarloscriteriosdeintervenciónyaquealperderelcaráctercolegial
se elimina la posibilidad de discusión en el ámbito de decisión. Por otra parte se revalorizan las
Comisiones de Monumentos, que la República tenía intención de sustituir al considerar obsoleta su
labor,loquesehacomprobadoenloquerefierealaCatedraldeMurcia,alanalizarsusactuaciones
enelperiodoanterior.
Pero en realidad debe analizarse si realmente se produjo esa ruptura completa durante el primer
franquismo, respecto al periodo precedente. Esta cuestión ha suscitado cierto debate entre los
especialistas en esta materia porque la Dictadura asumió por otra parte con pequeñas reformas la
estructura administrativa de protección, el sistema de arquitectos conservadores distribuidos por
zonas,quesehabíaestablecidoantesdelaguerracivil,aunqueencontraposición,yasehaexplicado
que en cuanto al perfil de estos profesionales, si bien se producen solo cambios parciales, fueron
trascendentalesalalejardelaprácticadelarestauraciónalasdosfigurasfundamentalesdelaetapa
republicanacomoLeopoldoTorresBalbásyMartorell,seguramentelosqueteníanmayorexperiencia
ysolidezteórica.(HernándezMartínez,2012:9798)
Pero sobre todo la fractura más lamentable se produjo «en el plano del discurso ideológico y en la
desconexiónque,losplanteamientosautárquicosdelrégimen,provocarondelascorrienteseuropeasylosdebates
teóricossurgidostraslaSegundaGuerraMundial.»(AltedVigil,2008:5)
Esteban Chapapría (2008: 61), desarrolla esta tesis argumentando que debe entenderse esta ruptura
abarcando todo el periodo franquista con matizaciones y excepciones, teniendo en cuenta que los
primerosinteresadosenesarupturafueronlosresponsablesdelnuevorégimen,quenoqueríanverse
contaminadosporlaherenciaculturaldelperiodorepublicano.
Deestemodo,igualqueserechazabalamodernidadarquitectónica,sehacíalopropioconlateoríade
larestauracióncientíficaanterior,porestarambasvinculadasalaRepública,eligiendolosarquitectos
restauradoreslarestauraciónestéticayestilística,acordeconlaconcepcióntradicionalyconservadora
queseimpusoenlaculturaespañola,quepracticaronporvoluntadpropiaoporautocensura.
Este autor plantea que se trató de una ruptura a la que habría que añadir la escasez económica, el
aislamientoylaausenciaenelpaísdedebatecientífico,lasreconstruccionesexcesivasycarentesde
método,restauracionesendefinitiva«llenasdeclaroscuros».(EstebanChapapría,2008:62)
Pero la restauración monumental durante esta época es más compleja, ya que si bien muchos
monumentosespañolesfueronprofundamenterestauradosyenloscriteriosderestauraciónaplicados
enellospredominalaactitudintervencionistaytransformadora,esciertotambiénqueresultadifícil
establecer escuelas o grupos, pues hay una tendencia clara a la aplicación individualista de los
criterios, coexistiendo en las intervenciones rasgos que recuerdan la actitud más respetuosa de la
épocaanterioralaguerracivil.Asípodríadecirsequecadaarquitectorepresentaunapraxis,loque
provocaquenoexistaunareflexiónenprofundidadcomolaquesehabíaproducidoatravésdelos
artículos que se publicaron sobre el tema durante las tres primeras décadas del siglo XX. Debe
concluirseportanto,queapesardelaparentetonohomogéneo,lasituaciónenrealidaderabastante
variopinta.(HernándezMartínez,2012:131)
Enloquealaséptimazonaserefiere(Murciaylasprovinciasorientalesandaluzas),segúnOrdoñez
Vergara,lasintervencionesrealizadasdurantelaposguerraestuvieronmarcadasconfrecuencia«porel
excesoyelvoluntarismoimaginativo»,loqueaunquenoresultanovedosorespectoalperiodoanterior,sí
que tiene en esta época un carácter más acentuado y transformador, bien por «la menor preparación
histórica de sus responsables», o por la «determinación ideológica» impuesta para el proceso de
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«reconstrucción nacional», en una «búsqueda de efectos escenográficos al servicio de una particular estética
monumentalista», que refuerce la propaganda frente a los escasos recursos disponibles, ayude a los
intereses de los organismos promotores de las obras o permita obtener patentes resultados dada la
magnituddelasreparacionesarealizar.(OrdoñezVergara,2010:157158)

3.1.2.

CONTEXTO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN EL NUEVO
RÉGIMEN

Comoyasehavistoenelperiodoanterior,aunsinconcluirlaguerrasehabíapublicadoelDecreto22
deabrilde1938106porelquesecreabaelServiciodeDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.Este
nuevo organismo centralizaría todas las funciones de recuperación, protección y conservación del
patrimonio,dependientedelaJefaturaNacionaldeBellasArtes,asumiendotodaslascompetenciasde
la Junta Superior y Delegados del Tesoro Artístico, de la que dependerá el organismo ejecutivo
organizadoenunaComisaríaCentralynuevecomisaríasdezona,presididasporjefesyoficialesdel
ejércitoyelconjuntodeórganosconsultivosaprobados.107
Por otra parte, a pesar de haberse publicado durante el periodo republicano, la ley de 1933
permanecióvigenteduranteesteperiodo,yjuntoalosdecretosqueposteriormentelamodificarono
lacomplementaron,constituyóelmarcolegislativoqueregulódurantemediosigloelrégimenjurídico
delpatrimoniohistóricoartísticoespañol,hastalapublicaciónyaenlaetapademocrática,delaLey
16/1985de25dejunio,delPatrimonioHistóricoEspañolquevinoasustituirla.
Encuantoalasmodificacionesrealizadas,engeneralseadoptaronpocasycircunstancialesmedidas
legislativassobreelpatrimonio,talescomoelDecretode9demarzode1940,reorganizandoelserviciodel
Catálogo Monumental de España108. el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos
españoles109, el DecretoLey de 12 de junio de 1953, sobre competencia y funciones de los Organismos
encargados de la defensa del Patrimonio Artístico Nacional110, en el que se reconocía la necesidad de
adaptarlasatribucionesqueelEstadoteníaencomendadasenestamateria,porlavigenteLeyde1933
y el Decreto de 12 de junio de 1953 por el que se dictan disposiciones para formalización del Inventario del
TesoroArtísticoNacional111.
Conesteespírituydeunmodogenérico,quenopermitededucirelorigendelainiciativa,recibiendo
el nombre de Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre conservación del patrimonio históricoartístico112, se
publicó un texto consistente en cuatro artículos y una disposición transitoria juntos, reglamentando
los usos de los monumentos, ampliando las sanciones por usos inadecuados y contemplando de
nuevo, llegado el caso, la posibilidad de la expropiación. Esta disposición ampliaba el criterio del
artículo 26 de la Ley del 33, al prohibir «todo uso incompatible con el valor y significación artística o
histórica de los monumentos, exigiendo para el control de dicho uso la autorización previa del proyecto por el
MinisteriodeEducaciónNacional,bajolasancióndenulidaddelosactosrealizadossinautorización.»
AlfinaldeesteprimerperiodofranquistasepublicaelDecretode22dejuliode1958porelquesecreala
categoría de monumentos provinciales y locales113.con la intención de involucrar directamente en la
protecciónconservacióndeltesoroartísticoalosorganismosyentidadesdecarácterprovincialolocal:
DiputacionesyAyuntamientos.

106. B.O.E.nº594,de23deabrilde1938.
107. Art.2º.Decreto22deabrilde1938.
108. B.O.E.nº109,de18deabrilde1940.
109. B.O.E.nº125,de05demayode1949.
110. B.O.E.nº177,de26dejuniode1953.
111. B.O.E.nº182,de01dejuliode1953.
112. B.O.E.nº359,de25dediciembrede1955.
113. B.O.E.nº193,de13deagostode1958.
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Endefinitivaningunadeestasdisposicionestuvolaprofundidadyalcancenecesariosparasustituirla
ley de 1933 y su reglamento de 1936, lo que cabe pensar era en principio innecesario, ya que según
Esteban Chapapría «los problemas que aquejaban al patrimonio histórico español, cuyo origen era de doble
orden,conceptualysocial,nosesolucionaríanconunanuevalegislación.»(EstebanChapapría,2008:49)
Sin embargo aunque la ley de 1933 se mantuviera vigente, la organización administrativa con
competencias en las actuaciones sobre bienes del Patrimonio Histórico, implantada durante de la
guerra civil en el bando nacional y mantenida tras la contienda, se caracterizó por la dispersión y
solapedecompetenciasentredistintosorganismos,desvirtuandoyrestandoeficaciaalsistemacreado
porlaLeydel33.
En1939,laadministracióngeneraldelEstadosesometióaunaimportantereorganización,creándose
el Ministerio de la Vivienda, en el que estaría integrado por una parte el Instituto Nacional de la
Vivienda,dependientehastaentoncesdelMinisteriodeTrabajoyporotralasdireccionesGenerales
de Arquitectura y Urbanismo y de Regiones Devastadas y Reparaciones114, dependientes de
Gobernación,creadasenarasalareconstruccióndelpaís.Estoscambiosdieronlugaralacreaciónde
dosnuevasDireccionesGenerales,ladeViviendayladeUrbanismo.
Entre las funciones de estos organismos se encontraban la de la rehabilitación de viviendas,
restauración de monumentos y edificios de interés, construcción de nuevos edificios para la
administración,edificiosreligiosos,inclusoampliacionesycreacionesdenúcleosurbanos.
Así junto a la Dirección General de Bellas Artes, de la que dependía el Servicio de Defensa del
PatrimonioArtísticoNacional115,interactúanestasdosDirecciones:laDirecciónGeneraldeRegiones
Devastadas y la Dirección General de Arquitectura. Pero mientras a la primera se le asignan
responsabilidadesenelcontroldelasactuacionesenlosmonumentosyconjuntos,ladeArquitectura
debería controlar en nombre del Estado cualquier obra de carácter arquitectónico, que pusiera de
manifiestaelnuevoordenpolítico,llevadaacabobienporlosorganismosanteriores,loquecrearíaun
conflictodefuncionesycompetencias.116
Además lamentablemente, por otra parte, fue Regiones Devastadas en vez de Bellas Artes, la
encargada de la realización de los trabajos más duros de reconstrucción incluidas actuaciones
realizadasenmonumentos.MedianteproyectosdeestaComisaríaodeladelPatrimoniosellevarona
cabo, en la primera etapa117, las restauraciones de las catedrales de Oviedo, Vich, Lérida, Teruel,

114. ComosehacomentadoenelapartadosobreElperiodorepublicanoylaGuerraCivil,RegionesDevastadas,nacióenplena
guerracomoServicio,pasandoaserDirecciónGeneralenagostode1939,acometiendolarestauraciónoreconstrucciónde
«bienesdetodaslasclasesdañadosporefectodelaguerra»,alaqueseañadiríanmástardeotrasfunciones,comoladeactuaren
casodecatástrofesnaturales.En1957,alconsiderarterminadosucometidoreconstructorynormalizador,elorganismofue
disueltopasandoalgunasdesuscompetenciasalMinisteriodelaViviendadeEspaña.(EstebanChapapría,2008:42)
115. LasatribucionesdeésteyotrosorganismosquedarondefinidasenelDecretoLeyde12dejuniode1953(B.O.E.núm.177,
de26/06/1953)«LasfuncionesatribuidasenlaLeyde13demayode1933alaJuntaSuperiordelTesoroArtísticoyalas
Comisiones señaladas en el artículo octavo de la misma, serán ejercidas por los actuales organismos del Ministerio de
EducaciónNacionaldenominadosComisaríaGeneraldelServiciodeDefensadelPatrimonioArtísticoNacional,Patronato
de Jardines Artísticos y Parajes Pintorescos Comisión Valorada de Exportaciones Artísticas y Comisaría General de
Excavaciones Arqueológicas.» Este sistema permaneció hasta la publicación del Decreto de 25 de octubre de 1974 que
unifica las Direcciones Generales de Bellas Artes y la de Archivos y Bibliotecas en la Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural, entre cuyas atribuciones está: «la dirección, coordinación e impulso de las tareas de conservación,
restauraciónyacrecentamientodelpatrimoniohistóricos,artístico,arqueológicoyetnológicodelaNación.»(Decretode25
deoctubre2993/1974Articulo2º)
116. Aunque el Servicio de Recuperación fue disuelto en 29 deabril de 1943, la Comisaría continuó ejerciendo las labores de
reparación y conservación con las denominaciones más tarde de Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional
(19681974),yComisaríaNacionaldelPatrimonioArtísticoNacional(19741976).
(http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/Documentacion/ArchivoGeneral/ServicioDefensaPatrimonio.html)


ElpropioMinisteriocambióduranteesteperiodovariasvecesdedenominación.AsíelMinisteriodeInstrucciónPúblicay
BellasArtesdurantelarepúblicapasaríaadenominarseMinisteriodeEducaciónNacionalhasta1966enquesecrearíael
MinisteriodeEducaciónyCiencia

117. EstebanChapapríaapreciadosetapasenlaexistenciadelaDireccióndeRegionesDevastadas, traslaetapainicialdela
posguerra: Desde septiembre de 1939 a agosto de 1950, en la que se aborda con intensidad el proceso de reconstrucción
nacionalylasegundadeagostode1950afebrerode1957,queescuandosecreaelMinisteriodelaVivienda,cuandoyano
existíatantaurgenciaenlasactuaciones.(EstebanChapapría,2008:43)
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Segorbe,Sigüenza,lasdelasiglesiasdelPrerrománicoasturianodelaCabezaenAndujar,laBasílica
deSantaMaríadeElche,elmonasteriodeSigena,elAlcázardeToledo,etc.
YmientrasRegionesDevastadasasumíalatareadelareconstrucción,BellasArtesretomaríaelcamino
de la restauración y conservación de los monumentos protegidos con una vuelta a los criterios de
intervención más tradicionales, en el contexto de la tradicional escasez presupuestaria. (Esteban
Chapapría,2008:4047)118
Sin embargo el sistema de arquitectos conservadores y su funcionamiento, fue mantenido e incluso
perfeccionado con los nombramientos de arquitectos auxiliares y una oportuna remodelación de
zonas,mediantelaOrdende8demarzode1940119quedividióelterritorioensietezonasalosefectos
del Servicio del Tesoro Artístico colocando al frente de cada una, un arquitecto conservador de
monumentos. Esta misma orden anuló todos los documentos acreditativos de los agentes de
recuperacióndevanguardia.
SegúnEstebanChaprapia,(2008:41)elnombramientodelosarquitectosnosehizodeinmediatoen
todos las zonas pero entre los arquitectos nombrados deben destacarse cuatro arquitectos
conservadores del periodo anterior, que permiten establecer cierta continuidad a pesar de la
significativaausenciadeLeopoldoTorresBabás,quefuesorprendidoporelcomienzodelaguerraen
Soria,zonanacionalista,dondetuvoquepermanecerhastaelfinal.Aunqueen1937recibióelencargo
de las obras de reparación de la Catedral de Sigüenza, una vez finalizada la contienda, fue
definitivamenteapartadodelarestauraciónarquitectónica,enfrentándoseen1940atrestribunalesde
depuración.Sinembargoexistenaspectosconlazosdeuniónconlaetapaanterioryaquelosnuevos
arquitectos de monumentos nacionales eran técnicos no funcionarios de libre designación, con una
retribuciónde10.000pesetasanuales(igualalade1929)yconlaposibilidaddecobrarhonorariospor
laredaccióndesusproyectosderestauración,peronolosdedireccióndeobra,yconlaposibilidadde
realizarotrasfuncionesprofesionales.
EnloqueaMurciaserefiere,laprovinciaserindealbandoNacionalel29deMarzode1939,perono
es hasta el 6 de abril de 1939, cuando se hace cargo del depósito realizado en la Catedral el equipo
militardevanguardiadelServiciodeSalvamentooIncautación,sinembargolaCatedralfuedevuelta
al Cabildo inmediatamente: Un Acta capitular de 30 de marzo de 1939 sobre un Cabildo
extraordinariorecogelosiguiente:«SeacordóabrirlaSantaIglesiaCatedral,cerradadesdeelprincipiodela
Revoluciónmarxista;eldía31,comenzarestedía,losactosdeculto,celebrarlabendicióndePalmasylosoficios
de la Semana Santa»120 y el Acta del Servicio de Salvamento de 31 de marzo de 1939, refleja la
devolucióndelosobjetosdelaCatedralalCabildo:«EnlaciudaddeMurciaatreintayunodeMarzode
milnovecientostreintaynueve,comparece,porunaparteD.D.PedroSánchezBatllesyporotraD.Ceferino
Sandoval,CanónigodeestaSantaIglesiaCatedral,paraprocederalaentregaporelprimeroalsegundo,detodas
lasobraspertenecientesalmencionadoTemplo,quesehallabanbajolacustodiadeladisueltaJuntaDelegadadel
TesoroArtístico,yquedetalladasconstanenelInventariosiguiente:(…)»121
Deesteperiododeposguerrasehanlocalizadounaseriedeescritossobrelasactuacionesrealizadas
porelServiciodeSalvamentoylaComisióndeMonumentos,enrelaciónconlaCatedralqueindican
unatomadecontactoconelmonumentoyqueéste,porotrapartenodebiósufrirdañossignificativos
durantelacontiendasalvolospropiosdeldeterioroquepresentabaconanterioridadalamisma.


118. Resulta de gran interés el análisis de Esteban Chapapría sobre el desarrollo de la Reconstrucción del Patrimonio
Arquitectónicotraslaguerrapublicadoensuartículo«Elprimerfranquismo.Larupturadeunprocesoenlaintervenciónsobreel
Patrimonio»(EstebanChapapría,2008:21:70)
119. B.O.E.nº73,de13demarzode1940
120ACM,AA.CC.NR.Libro136(19281940)Caja88
121. Acta de devolución de los objetos de la Catedral. AMUBAM. Junta Delegada de Murcia. arch 7. Anexo Documental
Documento35
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Los documentos, que se analizarán más adelante al analizar las intervenciones, recogen diferentes
aspectos en relación con la Catedral, como el informe realizado por el aparejador Guillermo Beltrí,
miembrodelServicio,sobreelestadodelaTorreyotrosobrelaCapilladeJunteronesrealizadopor
RafaelCastillo,AsesordelServicio,unasobrasrealizadasenelrelojdelaTorreporelAyuntamiento
deMurciaylaaprobacióndeunprimerproyectodereparaciónquenosehapodidodocumentarque
serealizara.122
Por otra parte, en relación con la reorganización de la estructura del nuevo estado surgido del
conflicto, anteriormente descrita, se han localizado unos documentos del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional en Murcia, que dibujan el desarrollo de la gestión administrativa de
estePatrimoniodurantelosprimerosañosdelaetapafranquistaconlasInstruccionesprovisionales
paraconocimientodelosDelegadoslocalesdeesteServicioenlaZonadeLevante.Setratadeunpar
deescritos123,sinfecha,conciertacargapolítica,quedesarrollanlosobjetivosacumplirporelservicio.
Enelprimerosefijanlossiguientes:
«1.RECUPERACIÓN:Recuperarlasobrasdecarácterartístico,arqueológico,histórico,bibliográfico,etc.que
puedan encontrarse disgregadas o escondidas en esta Zona. El núcleo principal de las primeras, se encontró
afortunadamente reunido en los depósitos de la extinguida Junta Delegada del Tesoro Artístico, Museo y
Catedral.(LosobjetosqueestabanenlaCatedral,setrasladaronalMuseoaraízdelaLiberación)Falta,pues,
recuperar lo que no se encuentra en los mismos.» Esto indica que ya se habían desalojado los objetos
incautadosqueseencontrabanenlaCatedral
«2.DEVOLUCIÓN:LiquidarlalaborefectuadapordichaJunta,devolviendoasuspropietarios,contodaclase
degarantíasparaellosyelServicio,losobjetosincautadosporaquella.
3.INVENTARIO:Hacerelbalancedelaguerra,paradeterminarlosobjetosperdidosylosconservados.
Conestosseformaráelinventario,segúnnormasTécnicas(fincientífico);conaquellos,sepublicaraelinforme
oficial,conresumenenvariosidiomas,paratestimonioantelaHistoriadelosdesmanesacaecidos(finhistórico
político).
4. DEFENSA O CONSERVACIÓN: Efectuados o en ejecución los trabajos anteriores hay que defender las
obrasartísticas,especialmentecontralosriesgosdeenajenación,destrucciónfortuitaorestauración.Paraello,se
adoptaránlasmedidascorrespondientes,quemásadelanteseexponen.»Escuriosoquesemencioneentrelas
accionesencontradelPatrimoniolapalabra«restauración».
«5. INFORME: Estando así en posesión de todos los antecedentes relacionados con nuestro Patrimonio
Artístico, corresponde al Servicio evacuar todas las consultas o informes que le soliciten, oficial o
particularmente.
6. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Simultáneamente, se efectuara la labor de estudio científico y acopio de
notas(marcasdeorfebrecopiaorelacióndedocumentos,etc.)quepuedanutilizarseensudíaparalapublicación
detrabajosprofesionales.»124
Esteconjuntodeobjetivosdemuestraenprimerainstanciayalmargendeotrasconsideraciones,una
predisposiciónalrigorenlasactuaciones.UnescritoposterioryaincluyeentrelosfinesdelServicioel
depropagandadelasactuaciones:«Seutilizarántodoslosmediosparadifundir,nosololaLegislaciónoficial
en esta materia, y las órdenes e instrucciones emanadas del Servicio, de aplicación directa y practica, sino
también las notas de divulgación y de orientación que el buen criterio del Delegado aconseje, en forma de
conferencia,artículos,noticiasetc.quecontribuyanacrearyfomentarunambienteadecuadoalarevalorización
denuestroPatrimonioespiritual,adecuadoydisciplinadoalagenteenelacatamientodeaquellasdisposicionesy
enlacolaboraciónconloselementosoficiales.»125
Un escrito titulado «El Patrimonio Artístico de Murcia bajo el dominio Rojo», de julio de 1940, relata,
aunqueconunpuntodevistabastantesectarioycargadodegrancontenidodogmáticoypolítico,lo

122 AMUBAN,SDPAN,arch.1y5
123. EltextoíntegrodelosmismoshaquedadorecogidoenelAnexoDocumental,documentos34al46
124. Instrucciones para los delegados locales de la zona séptima del Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio
ArtísticoNacional.AMUBAN,SDITA,arch.3.AnexoDocumental.Documento33
125. Idem.,AMUBAN,SDITA,arch.3.AnexoDocumental.Documento34
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acontecido con el Patrimonio durante la guerra y el desarrollo de las primeras actuaciones del
Servicio. Gracias a él se constata que el equipo militar de vanguardia del Servicio se hizo cargo del
depósito de la Catedral el seis de abril de 1939. Con cierta reticencia admite la labor de la Junta de
Incautación: «(…) esas Juntas creadas para organizar el expolio de la Nación dificultaron en parte que el
PatrimonioArtísticoquedaraamerceddelasturbas.Recuperadodespuésésteenelextranjeroosinserevacuado
delaPenínsulaporfaltadetiempoqueescasodeMurcia,elmilagrosalvadorlohizo,aunquefueseporobradel
diablo…»
Encuantoasusactuaciones,indica:«Organizose,pueselServicio,sininstruccionesconcretas;perocuando
pudo tenerse a la vista la legislación vigente, se comprobó la identidad del criterio y procedimiento y que en
varios aspectos aún se había efectuado labores excepcionales, dada la absoluta falta de medios, como el fichero
fotográfico que alcanza hasta la fecha un total de más de mil clichés. La organización interior es perfecta,
hallándoseenelactolosantecedentesdecualquierasunto,yencuantoalmovimientodeoficinapuedecalcularse
consultandolosregistrosdeladocumentación(Salida568,Entrada755).».126
Por otra parte en Murcia, al igual que ocurre en el resto de España, como ya se ha indicado
anteriormente, la organización administrativa implantada desde el final de la guerra civil con
competenciasenlasactuacionessobrebienesdelPatrimonioHistórico,secaracterizaporladispersión
y solape de competencias entre distintos organismos, desvirtuando y restando eficacia al sistema
creadoporlaLeydel33quecontinuabavigente.Sobreesteasuntosirvadeejemplounescritodirigido
al Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional sobre las confusiones que
plantean las competencias entre organismos: «Tengo el honor de dar cuenta a V.I. de la situación
aparentemente confusa en la que se encuentran las actividades artísticas oficiales de esta provincia, por la
coexistenciaenelladevariosorganismosdefuncionesequivalentesoidénticas.
Me refiero principalmente a la antigua Camisón Provincial de Monumentos, cuya gestión, como es sabido, se
dirige también a la defensa de nuestro Patrimonio Artístico. Y aunque el Decreto de 22 de Abril de 1938,
establecequeesteServicio«reúnetodaslasfuncionesqueelEstadoejercerelativasalarecuperación,protección
yconservacióndelP.A.Nacional»,quedandodeestemodobiensentadasumayorautoridad,nopuedenevitarse
sensibles dispersiones de energías al mantenerse criterios que, en el mejor de los casos marchan inútilmente
paralelos(comoacaeceenlapropuestaqueenbreveelevaremosaV.I.denuevosMonumentosNacionales),yen
elpeor,sondivergentes,comopodríaocurrirenelfuturo.»127
EnloquerespectaalasactuacionesdedichaComisiónnosoloduranteestaprimeraetapa,sinoalo
largodetodoelperiodofranquista,solosehanlocalizadotresactasenlasquesecompruebaademás
laescasaautoridaddeéstaenlasintervenciones.128
Porotraparte,encuantoalaremodelacióndelaszonasdelServiciodelTesoroArtístico,laprovincia
de Murcia quedó incorporada a la Séptima Zona (Andalucía Oriental y Levante), con centro en
Granada, comprendiendo las provincias de Granada, Málaga, Almería, Jaén Murcia y las plazas de
soberanía española y el norte de África, que a partir de 1940, tendría la siguiente composición:
Comisario:AntonioGallegoBurín;Arquitecto:ConservadorFranciscoPrietoMoreno,quesustituyóa
LeopoldoTorresBalbás.Arquitectoauxiliar:JoséTamésAlarcón.129
Sin embargo el primer proyecto realizado en la Catedral después de la contienda lo desarrollaría
JoaquínDicentaVilaplana130,queeraarquitectomunicipalydebíatenerbuenarelaciónconelCabildo.

126. AMUBAN,SDPAN,arch.5.
127. AMUBAN,SDPAN,arch.5.
128. AMUBAN,ComisiónProvincialdeMonumentos,arch1
129. JoséTamésAlarcón(19052002)Villacarrillo(Jaen).ArquitectoporlaescueladeArquitecturadeMadrid(1932),nombrado
arquitectodelaDirecciónGeneraldeArquitecturaen1942yjefedelserviciodelInstitutoNacionaldeColonizaciónentre
19431975.
130. JoaquínDicentaVilaplana.Arquitecto(1914).SuprimeradestinoenMurciafueenCartagenacomoArquitectodelEstado
al servicio del Catastro. Accede al puesto de arquitecto municipal de Murcia en 1928. De esta época son sus principales
obrasdocumentadasendichacapital.(NicolásGómez,1993:168)
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INTERVENCIONES.19391957

LaTorredelaCatedralfueelelementodelaedificaciónsobreelquesecentraronprincipalmentelas
intervenciones que se realizaron durante este periodo, quizá por la gravedad de su estado, ya que
existían amenazas fundadas de desprendimiento de parte de sus elementos, con el consiguiente
peligro para los transeúntes de los alrededores. Así se realizaron ente 1941 y 1951 a cabo tres
proyectosenelCuerpodelosConjuratorios(denominadosenestosproyectos«casalicios»)alserestas
zonas las que presentaban mayor riesgo (Fichas 002, 004 y 008), la reparación de la Espadaña del
antiguoreloj(Ficha009)yotrosdosproyectodeconsolidacióndeloselementosdepiedraenelúltimo
cuerpodelatorreydelzócalodelacaraNorte(Ficha010)yenlaCúpuladelúltimocuerpoypabellón
desalidadelasrampasdelterceralcuartocuerpo(Ficha011).
Unavezseconsideró«reparada»,puesconesteconceptodenominaelarquitectolosproyectos,esta
partedeledificioserealizaronconelmismocarácter,obrasenlaszonasinferioresdelaPortadadela
Cruzyalgunaactuaciónpuntualenotroselementosquesuponíanpeligrodedesprendimiento.Así,
entre1952y1956,serealizaronproyectosde«reparación»enelexteriordelOratoriodelObispo,capilla
situadaalaizquierdadelaPortadadelaCruz(Ficha012),enestamismaportadayenelbasamentode
lacaraOestedelatorre(Fichas013y014),enlarinconadayaccesoaTorre,lazonabasamentaldela
caraE.delamismayenlaesquinaS.O.delaFachadaprincipal(Ficha015).Porúltimo,enelaño1957
serealizóunproyectoquepretendíaacometerlarestauracióndelaCapilladeJunterones(Ficha017),
largotiemposolicitadacomourgente.Sinembargo,dadoquelasactuacionesproyectadasnosiempre
se realizaban en su anualidad y se posponían para el proyecto del año siguiente, como se verá al
analizar las diferentes intervenciones, y éste no acometería el conjunto de actuaciones que requería
este elemento de la Catedral, sino que completaba las actuaciones en la esquina S.O. de la Fachada
principalysoloactuabaparcialmenteenalgunoselementosdelexterioreinteriordelaCapilla,seha
considerado preferible analizar las actuaciones en la misma en el periodo siguiente que fue cuando
realmenteseefectuaron.
TodasestasactuacionesserealizarondesdelaDirecciónGeneraldeBellasArtes,atravésdelServicio
deArquitectos,conproyectosdebajopresupuesto,sisetienenencuentalasnecesidadesqueacusaba
el monumento, que fueron acometiendo la reparación de diferentes zonas de la misma, contratadas
porelsistemadeadministración.
Paralelamente a estas obras, el Cabildo, por su parte e independientemente de la tutela de la
Administración, actúa en el entorno catedralicio en función de sus necesidades y con sus propios
criterios,sincuestionarseaspectosdevalorhistóricooartístico.Asíserealizanentre1942y1946ymás
tarde en 1956 unas obras en el entorno de la Claustra que lejos de cualquier intención restauratoria
tienen como finalidad la reconversión de esta zona en espacios más lucrativo para el Cabildo,
cambiando el uso de la misma. Así primero se ejecuta la zona conocida actualmente como los
soportales, para alquilar las dependencias más externas de la Claustra como locales comerciales y
posteriormente se reforman las dos plantas superiores y se añade una planta más a esta zona del
conjunto catedralicio, para dedicarlas a viviendas de los canónigos. Por último se modifica la zona
próximaaltemploparaadaptarlacomoMuseodelaCatedral.
Finalmente y fuera del ámbito catedralicio pero afectando a su entorno, durante esta época el
Ayuntamiento llevó a cabo la remodelacióndel entorno urbanode la Catedral. Por una parte, hacia
1946,laplazadeHernándezAmores,llamadatambiéndelaCruz,quehabíasidoalteradadurantela
guerra debido a la construcción de un refugio en la misma. Por otra, en 1953, la de la plaza del
CardenalBelluga,peroenestecasolaactuaciónquedaríasoloenunapropuesta,aunquesisecolocó
unsistemadeiluminaciónparalafachadadelaCatedral.
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3.1.3.1. DESARROLLODELASINTERVENCIONES
ACTUACIONESENLATORREYZONASINFERIORESDELEXTERIORDELACATEDRAL
ElServicio de Defensa del PatrimonioArtístico iniciaa mediados de1939, poco despuésfinalizar la
GuerrasusactuacionesenlaCatedral,preocupadoporelestadodelaTorre.Unescritodel13dejulio,
recogeuninformerealizadoporelaparejadorGuillermoBeltrí,miembrodelServicioenMurcia,sobre
esteasunto,queelApoderadodedichoservicioachacaenprincipioadañosdeguerraperosobrelo
que Beltrí no se implica, limitándose a exponer los hechos: «El aparejador don Guillermo Beltrí,
cumpliendosuhonrosoencargodereconocerlosdesperfectosquede«voxpopuli»sehadichoquelosrojoshabían
causadoenlafábricadenuestraTorrecatedralicia,enoficiofechadeayer,mediceloquesigue:«(…)habiendo
observadoqueprecisaconurgenciaelamarredeunadelaspilastrasdelostorreonesqueencuadrandichatorre,
puesto que se producido la rotura de los sillares superiores, siendo inminente su resbalamiento al exterior.
Precisa,ajuiciodelquesuscribe,efectuardosoperacionesendichaobra:unaprocederasuapuntaladoyamarre;
yotraelapeogeneral,sustituyendolossillarespartidos.Lasegundadeestasobras,queesladefinitiva,nopodrá
llevarseaefectosinlaprimera.»Finalizadandoelcostedeambasreparacionesqueconsideradifícilde
determinaraunquenoindicaporqué.Elapoderadoconcluyeelescritohaciendosuyoloinformado
porBeltríperoañadiendo:«envistadelinminentepeligroqueentrañaelestadoruinosodeunodelascuatros
casiliciosdeesesoberbiomonumentoarquitectónicoespañol,símbologloriosodelmurcianismo,proponeaV.E.
seledeestadooficialaesteimportanteasuntoytambién,queoficialmenteseautoricerápidamenteelgastoque
supone el apuntalamiento de la obra, mientras no llega el caso, que es urgente, de acometer los trabajos
necesariosdeconsolidación.V.E.noobstante,resolverálomejorestime.»131.
Unescritode13denoviembredelmismoaño,delDirectorGeneraldeArquitecturaaJoaquínDicenta
Vilaplana,hacereferenciaauninformeemitidoporelarquitecto,felicitándolepor«larapidezconque
haevacuadoelinformedelatorredelaCatedralencargadoporD.PedroMuguruza»,rogándolequefaciliteal
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico «un ejemplar de dicho informe para archivarlo con los
documentosdelServiciorelativosanuestrahistoriayartelocales.»132.
Nosehapodidolocalizaresteinformeysedesconocesitienealgunarelaciónconelanteriorrealizado
por Beltrí, siendo probable que la Dirección General preocupada por el asunto debido al tono
alarmistadelescritodelapoderadosolicitaraalarquitectoconfirmaraloexpuestoporelaparejador,
aunque por otra parte si esto fueraasí,su destino paraarchivarlocon los documentos relativos ala
historiayartelocalesnoparecelomásadecuado.
El19dediciembre,elApoderadoGeneral,escribealDirectorGeneraldeBellasArtes,acusandorecibo
deunoficiodeldía12enelquesecomunicalaaprobacióndelproyectodeobrasdereparacióndela
torredelaCatedral,enviadoporelarquitectoeldía10denoviembre.133
El 8 de febrero de 1940, el Apoderado vuelve a dirigirse en relación con el proyecto en la Torre al
ComisarioGeneraldelServicio,quesegúnsededucedesuescritohabíasolicitadoinformaciónsobre
elarquitecto:«elArquitectoencargadodelareparacióndelatorredeestaCatedral,cuyoproyectofueremitido
porsuautordirectamentealMinisterioel10denoviembredelpasado,sellamaD.JoaquínDicentaVilaplana»


131 Escrito sobre un Informe realizado por el aparejador Guillermo Beltrí, miembro del Servicio, sobre la Torre Catedral,
AMUBAN,SDPAN,arch.1.AnexoDocumental.Documento36.
132 EscritodelDirectorGeneraldeArquitecturaaJoaquínDicentaVilaplana,AMUBAN,SDPAN,arch.1.AnexoDocumental.
Documento37.
133. En realidad según los anteriores escritos, lo que Dicenta había enviado era un informe y no un proyecto. AMUBAN,
SDPAN,arch.1.AnexoDocumental.Documento38.
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Por otra parte insiste en «la urgente necesidad de dar principio inmediato a las obras, si se quiere evitar el
riesgo,cadavezmásacentuado,dequesedesplomeelenormetorreónsobrelaCapilladelosVélez,Monumento
Nacional»134
NosetienenoticiadequeenesemomentoserealizaraningunaobraenlaCatedral.Dehechohasta
1941noseapruebaelProyectodeObrasdedefensadelCasalicioruinosodelaCatedraldeMurcia
(Ficha 002) que, según los informes realizados por Dicenta Villaplana, se requerían con urgencia. A
juzgar por la documentación existente en el Archivo General de la Administración, el «proyecto»
aprobadofueredactadoatítulodeInformequeprobablementefueraelmismoqueelenviadoporel
arquitectoen1939.
Lamemoriahacíaunadescripcióndelascausasquehabíanproducidolaruinadelazonaaintervenir,
considerandourgentedichaintervenciónyhaciendoparasudiagnósticounreconocimientopreviode
laTorredesdelaplantadearranquedeloscasiliciosoconjuratorios,hastalalinternadelamisma.En
ningúncasoindicabaqueestaslesionessedebanadañosproducidoscomoconsecuenciadelaguerra
comopretendíaelescritodelapoderadocomentadoanteriormente.
Considerabacomocausadelaslesiones,losproblemasintrínsecosdelapiedra,contrastandoqueenel
resto de los casalicios no se apreciaran tales lesiones a pesar de tener las mismas características
formalesyestructurales,peropresentandosinembargodefectosdedescomposición.Laslesionesse
observabantambién,aunqueconmenorgravedad,enlosarcosybóvedasdelosotroscasiliciosyen
losmurosdeapoyodelascolumnasdelalinternadelacúpuladelaTorre.
Planteabacomopropuestadeintervención«másviableyeconómica»sostenerpormediodeandamiaje,
losdiferenteselementos,sustituirlossillaresdeterioradospornuevosquenopudieranproducirenel
futuro los mismos problemas, practicar perforaciones en los cuatros remates de los casilicios e
«inyectarmorteroricodecementopordichosconductosenelinteriordelaestructuraytaparperfectamentecon
material plástico impermeabilizante a base de asfalto o producto similar y evitar por este sistema el
desprendimientodelmorteroyporlotantolasfiltracionesdelluviasfuturas»
Paraprotegerelmurodelaentradadeaguaproponíaenlazonadereasientodelascolumnasdela
linterna «colocar piedras que cubran todo el espesor del muro y con un saliente de unos veinte centímetros
dondesepracticaráelvierteaguasyelgoterón.»135
Según consta en la documentación del AGA, se trataba de una propuesta realizada desde Murcia a
sugerencia del Cabildo dirigida al Ministerio. El proyecto pasó a la Junta Facultativa de
ConstruccionesCivilesquepusoreparosalavaloracióneconómicayaqueelarquitectohabíaincluido
en el presupuesto de ejecución una partida de «un 5 % de «imprevistos»» que la Junta considera
inadmisible.136
Aunqueelproyectofuefinalmenteaprobado,yaqueexisteundocumentomanuscritoconmembrete
delConsejodeMinistros,fechadoel25deseptiembrede1941,enelqueseaprobabaellibramientode
38.100,41ptas.paralaejecucióndelmismo,nollegóaejecutarsecomotalhasta1944,siendoasumido
por el entonces arquitecto ayudante de zona José Tamés Alarcón, que realizaría un nuevo proyecto
basadoenladocumentaciónanterior.
Sin embargo, sí que se llegaron a efectuar los trabajos previos al inicio de las obras, realizando el
montajedelandamioprevistoenelproyectoyacopiandolosmaterialesnecesarios,comodemuestra
una noticia aparecida en el diario La Verdad el 7 de noviembre de 1942: «…se decidió acometer la
reparacióndeunodeloscuatroconjuratoriosopequeñastorresinsertasenlagrantorredenuestraCatedral.Se
elevaronvigasengrannúmero,seocultóeledificiodetrásdelespesoandamiajeysetrajeronsillaresquetodavía

134 Escrito dirigido al Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional sobre el proyecto en la Torre,
AMUBAN,SDPAN,arch.1.AnexoDocumental.Documento40
135. AGA.(03)551/11282
136. Idem.
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estánfrentealaPuertadelPozo.Perolareparaciónnosehahecho,ylacostrademadera,aplicadaamododeun
aparato ortopédico a ese flanco del cuerpo de las campanas, sigue sin novedad, añadidura fea a un organismo
bello,comopuedeobservarseenelgrabado.»137(Imagen16)138
Mucho más tarde, el 22 de abril de1944, este mismo diario
volvióapublicarenlasección«Pasavolantes»unanotaenla
que,utilizandolafotodelaanteriornoticia,selamentabade
quelascosassiguieranenelmismoestado,haciendoademás
el siguiente comentario: «¿Es que no hay nadie en Murcia a
quiencorrespondaesainiciativa?¿Esquehayvariasentidadesque
esténobligadasaemprenderlaycadaunaconfíaenqueloharánla
otraolasotras?
Con todo ello la torre está afeada. Y si un día se producen daños
irreparables los murcianos pondremos el grito en el cielo… para
desahogarnos.
Vamos a hacer una afirmación rotunda: si al Ministerio de
Educación llega una demanda de medios económicos para acabar
esasreparaciones,seráatendida»139)
AnteestascríticassepublicóenLaVerdadaldíasiguiente,
lacontestacióndelSr.ObispoD.MigueldelosSantosDíazy
GómaraalDirectordelperiódicoenlaquejustificabatodas
las gestiones realizadas por él con el arquitecto D. Pedro
Muguruza Ontaño entonces Director General de

Arquitectura, para resolver el problema de las obras,
Imagen16. Foto incluida en la noticia de La
comentando lo siguiente: «El Sr. Muguruza me contestó
Verdad
participándomequeen1940latorreamenazabaruina,enlaparte
quehoyestáenobra,concaracteresalarmantes,yqueélconsiguiódelMinisteriounacantidadparaevitarque
se hundiera esa parte de la Catedral, según hubiera sucedido de no intervenir inmediatamente. Cesó el
Sr.MuguruzaensucargodelServiciodeDefensadelPatrimonioArtísticoNacionalparapasaralaDirección
GeneraldeArquitectura,yperdióelcontactoconesteasunto»Loquellevaapensarquedebieronejecutarse
algunas obras durante este periodo de las que no se ha encontrado documentación alguna que dé
constancia de las mismas, salvo que eldinero librado se utilizara únicamentepara la colocación del
andamio.140
Sedesconocelacausaporlacualseparalizaronlasobras.Hastadiciembrede1944noseapruebael
ProyectodeObrasderestauracióndelCasalicioruinosoenlatorredelaCatedraldeMurcia(Ficha
004),deJoséTamésAlarcón,arquitectoayudantedelazonaséptimaenesemomento,quehacesuyo
elrealizadoporJoaquínDicentaVillaplanaen1941,yenelquenosehacemenciónaquesehubiera
realizadoreparaciónalguna.
Lainformaciónobtenidasobrelaejecucióndelasobras,queserealizarontrasrepetidasdenunciaspor
la demora en el inicio de los trabajos, ha sido a través de las referencias de prensa, en las que se
manifiesta la excesiva duración de la colocación de los andamios, sin llegar a acometer las mismas,
hasta el punto de llegar a publicarse la carta del obispo anteriormente mencionada, en la que se
justificabasobrelasgestionesquehabíarealizadoparaquesellevaraacabolaintervención.Porotra
parte,uninformedejuniode1946delaJuntaFacultativadeConstruccionesCivilessobreelsiguiente
proyectoqueseacometeenlazonamencionaqueelcasilicioyasehallabareparado.

137. LaVerdad.07denoviembrede1942.
138. EnlafotoincluidaenlanoticiaseobservaelandamioenelConjuratorioSEaunqueVeraBotíindicaenelPlanDirector
queelquesehabíarealizadoeraelSO.
139. LaVerdad.22deabrilde1944.
140. LaVerdad.23deabrilde1944.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Asípues,traslareparacióndeesteprimerelementoyatendiendoalinformerealizadoensudíapor
Dicenta que indicaba daños en los restantes conjuratorios, la Comisaría General del Servicio de
DefensadelPatrimonioArtísticoremiteenmayode1946alaDirecciónGeneraldeBellasArtesun
nuevoProyectodeobrasdereparaciónenlaCatedraldeMurciaMonumentoNacional(Ficha008)de
TamésAlarcónqueacometelasobrasdereparacióndelosmismos.
Después de no pocas vicisitudes administrativas que se prolongaron durante más de un año se
aprobóelproyectoenseptiembrede1947.
Las causas del estado de deterioro de esta zona de la Torre, obedecen según el arquitecto, a la
utilizaciónenelinteriordelapiedra,deencadenadosyligadurasdehierro,cuyaoxidaciónsehabía
producido debido a la humedad intersticial, provocando el aumento de volumen de los mismos, y
comoconsecuenciadeesto,roturasenloselementospétreos.


Imagen17


Imagen18

FachadadelaCatedral(Imagen17)yDetalledelandamioenelCasilicioSEdelatorre(Imagen18)(AGAF002220415)

Otra de las causas origen de las patologías que presentan los casilicios, es la acción del agua y las
heladas sobre la piedra arenisca que, dada la mala calidad de ésta, había ocasionado la
descomposición de la misma. Estos dos factores serán repetidos con insistencia por José Tamés
Alarcón,alolargodecasitodossusproyectosparalarestauracióndelaCatedral.Enestocoincide
con lo expuesto por Dicenta Villaplana en su informe del cual aprovecha Tamés la documentación
gráficaparaincluirlaenesteproyecto.
Elarquitectoañadeenlamemorialarecomendacióndeacometerconcarácterurgentelareparación
de otras zonas que presentan los mismos problemas: cornisas y arco del frente en que se sitúa la
antiguacampanadelosCuartos,laparteSO.delaCatedral(esquinaentreplazadeCardenalBelluga
y calle de los Apóstoles) y una serie de remates en la Torre que muestran grave riesgo de
desprendimiento, pero el proyecto solo propone la reparación de los Casilicios SO, NO y NE,
planteandoeldescubrimientodetodalasillería,lalimpiezadelóxido,surecubrimientoconunacapa
impermeabilizante o su sustitución por otro elemento y el emplomado de la parte inferior de los
goteronesparaevitardeslizamientosdelcontenido.Proponeademáslareconstruccióndelhastialde
laantiguacampanadeloscuartosylareparacióndelazonasuperiordelánguloSOdelaCatedral,
traseldesmontadodelandamiodelSEysirviéndosedelmismo.
Lasfotosdelamemoriapermitencomprobarelsistemaconstructivodeunióndesillaresyelgrave
estadoenqueseencontrabanestoselementosdelaTorre.(Imagen19)

197

CapítuloII.INTERVENCIONES.Elperiodofranquista.19391975



.

Imagen19. FotosdelaMemoria.Estadoantesdesurestauración.AGA(03)11526/00281

Unadeladificultadesquepresentabalaobraeraque«lamayorpartedelostrabajoshanderealizarseen
los cuerpos superiores de la Torre a unos setenta y cinco metros de altura y tanto para el montaje de los
andamios como para transporte de los materiales se dispone de espacios reducidos»141, por lo que se
ralentizaba bastante la ejecución de la misma. A esto había que añadir que el montaje de dichos
andamios elevaba enormemente su presupuesto. Por este motivo se indica que se aprovechará el
andamiodelCasilicioSEunavezestesedesmonteparaacometerlareparacióndelossiguientes,lo
quepermitepensarquecuandosepresentaelproyectoaúnnosehabíaterminadolaobraanterior.


Imagen20


Imagen21


Imagen22

Conjuratorio NO. San Leandro (Imagen 20), Ediciones Arribas H. 19471950.(FJCMG). Detalle de los medios auxiliares empleados.
ConjuratorioNE,deSanFulgencio(Imagen21y22).Fototeca(IPCE).

Deloprevistoenelproyectoserealizaronademásdelareparacióndelostrescasiliciosrestantes,el
desmontaje de los jarrones deteriorados de la segunda balaustrada de la torre que no fueron
sustituidosylareconstruccióndelacornisaSOdelaCatedralesquinaPlazaCardenalBellugaycalle

141. AGA(03)11526/00281
JuanCarlosMolinaGaitán
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delosApóstoles(ZonadeSanPabloySantaTeresa).Encuantoalareconstruccióndelhastialdela
Torre de la antigua campana de los cuartos, no fue ejecutada hasta la aprobación de un nuevo
proyectoen1949.
En noviembre de este año se aprueba el Proyecto de
consolidación en el cuerpo octogonal de la torre de la
Catedral de Murcia (Ficha 009), cuyas actuaciones se
encontraban ya incluidas entre las obras proyectadas
en el proyecto de 1947.142. En él se propone «la
construcción de un andamio en el lado Norte que servirá
para desmontar totalmente la Espadaña allí situada,
reponiendo la sillería que se encuentra descompuesta. (…).
Enestemismoladoseprocederáalvaciadoysustituciónde
la sillería descompuesta en los capiteles de las pilastras de
esquina (Foto 1) (Imagen 23) y en la escultura barroca
correspondientealhuecocentral.
Una vez terminadas estas obras se procederá al desmontaje
del andamio y a la construcción sucesiva de otras en las
fachadasOeste,SurEsteycuerpointerior(…)ejecutándose
elvaciadoysustitucióndelasilleríaqueseencuentreenmal
estado,acoplándoladebidamente.


Imagen23 Fotos incluidas en la memoria del proyecto
mencionadasenlamismacomo(Foto1)y(Fig.2).AGA.
(03)11526/00281

Por último se ejecutarán las obras de sustitución de piezas
exentas que se encuentran en estado ruinoso tales como
jarrones(Fig.2)(Imagen23)remates,balaustresypilastras
pertenecientesaestecuerpo,asícomolareposicióndeparte
delpavimentodelosasdepiedradelaTerraza.»



Imagen24

Imagen25

Imagen24.AndamiosenelconjuratorioNEdeSanFulgencio.Fototeca(IPCE).
Imagen25.Planoincluidoenelproyecto.Cuerpo3ºdelaTorre,desecciónyplanta.AGA.(03)11526/0028

EsteproyectoserealizabasimultáneamenteconeldelosCasilicioscomomuestralaimagen26enla
queseobservanlosandamioscolocadosenlosConjuratoriosdeSanFulgencio,SanLeandroyenla
espadaña, todo ellos en la cara norte de la Torre (19471950). En la siguiente fotografía, realizada

142. EnlamemoriadeesteproyectoenlaDocumentacióngráficaqueleacompaña,seencuentraunafotodeestazona,señalada
connº5yconeltexto«Estadoactualdelhastialquesostienelaantiguacampanadeloscuartos».AGA.(03)11526/00281
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durantelaintervenciónde1999,seobservaelresultadodelasactuaciones,pudiéndosecomprobarpor
elaspectodelasillería,queéstasesustituyóprácticamenteporcompleto.(Imagen27)


Imagen26

Imagen27

Imagen26.DetalledeandamiosenelconjuratoriosNEdeSanFulgencio.NOdeSanLeandroyespadañaES.Fototeca(IPCE)
Imagen27.Detalledelaespadañadelatorre.(FJAMS)

A la vez que se realizan estas obras, en octubre de 1950 se aprueba un nuevo Proyecto de obras de
consolidación en la Catedral de Murcia Monumento Nacional (Ficha010),que acomete obras enelúltimo
grancuerpodelatorre,enlascarasS0,NEycuerpointeriordelamismayelvaciadoysustitución
de la sillería recta y moldurada en la zona basamental de la Torre con el mismo criterio de
conservación de formas y tono de sillería, cambiando piedra arenisca por caliza para evitar los
inconvenientesquehabíapresentadolaoriginal.
TantoenlamemoriadelproyectocomodespuésenelInformerealizadoporlaJuntaFacultativade
Construcciones Civiles del Ministerio de Educacional Nacional se detalla y razona la necesidad
apremiante de realizar las obras que se proponen para evitar que continúen las manifestaciones de
incipientesruinasqueseobservanenlosmurosdelaTorre.
En marzo de 1951 se publica en La Verdad un artículo sobre las obras de Catedral, en la que se
constataqueestasobrasenlazonadelosCasiliciosseprologaronalmenoshasta1951.
Con este artículo se confirma la intervención de Guillermo Beltrí Villaseca en la Catedral, como
aparejadordelasobras,yaqueesquieninformaalperiodista,porlomenosdesde1934a1947.Enel
texto indica el procedimiento de sustitución de las piedras deterioradas. De esta noticia se extrae
tambiénquelasobrasyasehabíanrealizadoenlosotrosconjuratoriosporloquedebíaestarpróxima
sufinalización:«Unbuendíalosmurcianosvieroncomoquedabarodeadodeandamiosunodeloscasiliciosy
como en el discurrir de los meses esos mismos andamios han ido apareciendo sucesivamente en los otros tres
conjuratorios.»
Por otra parte se comprueba que además de las obras que se habían proyectado se realizaban otras
reparacionesquenoestabanprevistasenelproyecto:«Otradelasobrasimportantesqueserealizanyque
no se ven por el público, son las de reparaciones de tejados, previo el arranque de las vegetaciones que por la
propiciafertilidaddenuestroclimahansurgidohastainclusoenlascornisas,raícesqueperforanlossillaresy
techumbre empujandodetal manera que producendesplomeshasta elpunto de queen algunos sitios se hace
precisaunatotalconstrucción.
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Cuando estos casos se dan en piezas principales de ornamentación; cornisas, medallones, etc., se tiene muy
buencuidadoenobtenerdelosmismosnegativosenescayolaparavolverlosalabrarcuandolleguela
consignaciónparaestasatenciones.
Estoocurre,porejemploenlaparteexteriordelanotablecapilladelosJunterones,laquehayquereconstruir
casiensutotalidad.»143


Imagen28


Imagen29

Imagen28. Primercuerpo,antesdelaintervenciónenlosbasamentosdelatorre.Fototeca.(IPCE)
Imagen29. Actuaciónysustitucióndelasillería.Fototeca.(IPCE)



Lasimágenesmuestranlosbasamentosdelprimercuerpodelatorreantesdelarestauración(Imagen
28)ylamismazonaunavezrealizadalaintervención(Imagen29).Estaúltimapartedelproyectose
realizósimultáneamentealasobrasdelproyectodelaño1955,porloquelostrabajosdelacaraNse
prologaronhastaestasfechas.


Imagen30



Imagen31

Imagen30. Detalledelestadoenelqueseencontrabaelmaterialpétreoenlaszonasdeintervención
Imagen31. Detalledelaslaboresdesustitución.Fototeca.(IPCE).

Enseptiembrede1951seapruebaunnuevoproyectoqueconeltítulogenéricodeProyectodeobras
de reparación en la Catedral de Murcia Monumento Nacional inicia una serie de proyectos anuales
hasta 1956, que tenían como objetivo ir actuando en zonas puntuales aquejadas de los daños más
graves.Enconcretoesteprimerproyectocontemplaobrasenlacúpuladelúltimocuerpodelatorrey
enelpabellónexteriordesalidadelarampaaltercercuerpodelamismaylareparacióndesilleríaen
lasrepisasdedosbalconesdelsegundocuerpo.(Ficha011)
Así pues este proyecto junto con los realizados en años siguientes (Fichas 012 a 015), constituyen un
conjuntodeactuacionesqueserealizaronduranteestosañosenlatorreyenlaszonasinferioresdel

143. LaVerdad.4demarzode1951.AnexoDocumental.Documento48.
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exteriordelaCatedral.Elsistemadeejecucióndelasobrasporadministraciónpareceserlarazónmás
lógicadequealolargodeestosañossehicieranproyectosnuevosalavezqueserealizabanlasobras
delosanteriores.Cabepensarqueunavezseagotabaeldinerolibradosehacíaunnuevoproyectoen
el que se incluía la parte que no se había podido realizar del anterior a la que se unían nuevas
propuestas.
Enfebrerode1952sepublicaeneldiarioLaVerdadunbreveartículoenelquebajoeltítulode«La
lepra que pone en peligro nuestros monumentos» y con una teoría bastante singular sobre el daño que
sufrelapiedra144,sedescribeelestadoenqueseencuentranlaCapilladeJunteronesyladelosVélez
apuntando lo siguiente: «La diligencia oficial ha ido acudiendo a necesidades análogas en la torre, donde se
viene trabajando desde hace bastantes años con una enorme parsimonia, juzgamos nosotros por no librarse
cantidadessuficientesquebastenaimprimiralasobrasmayorceleridad.Despuésdetodoquenuestrasquejasse
cifraran siempre en la lentitud de algo que, realmente, no se abandona.» Esto indica que las obras se
realizabanconexcesivalentitudimpidiendoquelosproyectosseejecutaraneneltiempoprevisto.
ElMinisterioteníaprevistorealizaralgunasobrasenlazonacontiguaalaTorreincluyendolaPortada
delaCruz.Dehechoenoctubrede1952seapruebaelProyectodeobrasdereparaciónenlaCatedral
de Murcia (Ficha 012) de Tamés Alarcón, que no se ha localizado, pero del cual se describe en el
informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, que proyectaba «reforzar la
cimentacióndelllamado«OratoriodelObispo»,contiguo
alaSacristíadelaCatedralpueslasgrietasydesplomes
queseacusanenloslienzos,denotannosolounasiento
del terreno, sino el desdoblamiento de los paramentos
exterioreinteriordedichoOratorio.(…)Comoalmismo
tiempo, muchos de los elementos ornamentales exentos
delantepechosuperiordelaportadadelascadenas145,se
encuentran descompuestos, (…) de ahí que se imponga
también la sustituciónde los mismospor otros idénticos
desilleríacaliza,reforzandolaspiezasmetálicasunavez
limpiasdelóxido.»146
Sin embargo no hay constancia alguna de que este
proyecto llegara a ejecutarse en este momento,
siendo bastante probable que las obras de la torre
agotarantodoelpresupuestolibradoparaelmismo.
Alañosiguienteseapruebaennoviembreunnuevo
proyectoqueincluíanuevasactuaciones(Ficha013).
Aunque al igual que el anterior no ha sido

localizado, el informe favorable de la Junta de
Imagen32. Plano del Proyecto de reparación de la parte
Construcciones Civiles indica que las obras
superiordelafachadacorrespondientealaPuertadelaCruz,
proyectadasconsistíanen«sustituiralgunoselementos
indebidamente nombrada en el plano como del Perdón, (Ficha
014). En el mismo se señala las piezas a sustituir. AGA (03)
delfrontispiciodelafachadacorrespondientealapuerta
11526/00281.
del Perdón147, que por el estado de descomposición de la
fábrica de sillería arenisca, (…), por la fotografías que se acompañan, pueden apreciarse tales destrozos, que
amenazanconsusdesprendimientoslaseguridaddelostranseúntesyconstituyenmotivodealarma».148


144. Achacaladegradaciónaunparásito.TextoíntegrodelanoticiaenAnexoDocumental.Documento49.
145. SerefierealaPuertadelaCruz.
146. AGA.(03)551/11282
147. Se refiere de nuevo a la Puerta de la Cruz según se deduce del proyecto aprobado en 1955 que acomete las mismas
intervenciones.
148. AGA.(03)551/11282
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Noeshasta1955cuandorealmenteseacometenestasúltimasactuaciones.Enoctubredeesteañose
apruebaunnuevoproyectodeObrasdereparaciónenlaCatedraldeMurciaMonumentoNacional
(Ficha 014) que pretende actuar en los basamentos y paramentos de la cara NO de la torre y en las
partesbajasdelparamentoizquierdodelaportadadelaCruz,consustituciónparcialdelacornisadel
primercuerpoyreposicióndelacabezadelbustoizquierdodeSanPedroenlosóculossobrelaparte
altadelarcodeentrada.(Imagen37)


Imagen33


Imagen34



Imagen35

Laportadaantesdesurestauración(Imagen33).Durantelaejecución(Imagen34).Traslaintervención(Imagen35)Fototeca.(IPCE)


Imagen36
Imagen37
Fotografíaantiguaenlaqueapreciaelbustocompleto(Imagen36)ylaposteriorpérdidadelacabeza(Imagen37).Fototeca.(IPCE)


Imagen38


Imagen39

Imagen38. Destalledelestadoenelqueseencontrabalabalaustradadelprimercuerpodelaportada.Fototeca.(IPCE)
Imagen39. Comienzodemontajedelasnuevaspiezasdecantería.Fototeca.(IPCE).

Todas las actuaciones se desarrollan en la parte primera de la portada y en las zonas de cornisa y
balaustrada.(Imágenes38y39)
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EnoctubredelañosiguienteseapruebaunnuevoProyectodeObrasdereparaciónenlaCatedralde
Murcia. Monumento Nacional (Ficha 015) realizado, al igual que los anteriores, por José Tamés
Alarcón que proponía intervenir esta vez en la zona basamental correspondiente a la rinconada de
acceso a la Torre, en la Girola y a la Torre, así como en la balaustrada del ángulo de la fachada
principal,enlaesquinaconlaPlazadelCardenalBellugaycalledelosApóstoles,correspondientea
lapartesuperiordelacapilladelaTransfiguracióndelSeñoryasuSacristía,yenpiezasexentasy
bajorrelievesenlafachada.ParalaejecucióndeestasobraselMinisteriohabíaadquiridounapartida
importantedeandamiajequelepermitíaabaratarenun20%loscostosdelasobrassegúnseindicaen
lasmemorias.


Plano2
Plano2.

Imagen40
EsquemadelaszonasdeactuaciónenlaTorreduranteelperiodode19411956

Imagen40. PlanodelProyectodeConsolidacióndelzócaloenlarinconadadelaccesoalagirolayTorredelaCatedral(Ficha015).AGA
(03)11526/00281


Imagen41


Imagen42

Imagen41. ProyectodeobrasdereparaciónenlaCatedraldeMurcia.DetalledelaparteS.O.AGA(03)11526/00281,(Ficha015).
Imagen42. Zonaintervenida.1974.(FPASM)

Las actuaciones propuestas en este proyecto no debieron realizarse en su totalidad porque al año
siguiente,enelProyectodeobrasdeconsolidaciónenlaCatedraldeMurcia(MonumentoNacional)
(ficha 017) que acometía algunas actuaciones en la Capilla de Junterones se volvían a incluir
actuacionesenlaesquinaSOdelafachadaprincipal.
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Imagen43
Imagen44
Imagenes 43 y 44. Detalle balaustrada en la que se puede comprobar la sustitución de las piezas deterioradas por otras análogas a las
originales.1974(FPASM)

Comosehapodidoobservarenelanálisisdeesteconjuntodeactuacioneslasobrasqueserealizan
están dirigidas fundamentalmente a labores de consolidación, pequeñas reparaciones y de
mantenimientodeelementospuntualesdelexteriorquesuponíanriesgosdedesprendimientooque
se puedan ver más afectadas por agresiones mecánicas como ocurriría en la zona basamental de la
Torre,quecomosepuedecomprobarporlasfotografías(Imagen30),sehallabaenungraveestadode
deterioro.Estetipodeprogramaciónpuederesultarcomprensibledadalaescasezeconómicadeeste
momento.
Las peculiaridades técnicas dela piedra empleadapara la construcción ysualto grado de deterioro
serálabaseprincipalparaestablecerelcriteriodesustituirloselementos«ruinosos»porotros«nuevos
que no presenten las características de los procedentes de la cantera denominada de «Santa María» pero
poniendocomocondiciónlaconservacióndelasformasysuscromatismos149originales150,respetando
laimagenformalpreexistentedelmonumento.Enocasionesmuypuntuales,serealizalareposición
deelementosdesaparecidoscomolacabezadeSanPedroenlaportadadelasCadenas(Ficha014),y
algunoselementosdecorativos.Lassustitucionesrealizadasalmargendelasjustificacionesseñaladas,
tienen también el componente teórico de la «restauración estilística», valores que se encuentran
enmarcados dentro de la corriente restauradora del momento, con aplicación clara del concepto de
«unidad de estilo», criterio revalorizado en este regreso a las posturas tradicionalistas. Principios
claramenteasumidosporlosarquitectos,TamésyDicenta.





Imagen45
Imagen46
Imagen47
Sustituciónyejecucióndeunnuevoelementoigualalosexistentesrealizadoconmaterialpétreo.(Imágenes45y46).Estadodespuésdela
intervención.(Imagen47)Fototeca(IPCE).




149. Hasta1951seutilizaronmásdesetentametroscúbicosdepiedraareniscadeMonovar.(LaVerdad04/03/1951).Apartirdel
proyectode1955,(Ficha014)lassustitucionesdeloselementospétreosserealizaráncon«piedracalizadelacanteradeBlanca
quetieneuncoloranálogoaldelaareniscadelaCatedral,yqueporsunaturalezacarecedelosdefectosdeésta». AGA(03)115 
26/00281
150. «Todalasilleríaquesereponetendrálamismadisposición,molduraciónydecoraciónquelasustituidayconeltizónnecesariopara
enlazardebidamenteconlafábricadesilleríaactual».AGA(03)11526/00281
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ACTUACIONESENLACAPILLADEJUNTERONES
La Capilla de Junterones era un elemento de la Catedral que suscitaba preocupación desde hacía
tiempo.Yaenelperiodorepublicanoestabaprevistaunaactuaciónquenofueposiblerealizaracausa
delaGuerra.El27defebrerode1940elApoderadoGeneraldelServiciodeDefensadelPatrimonio
Artístico Nacional da traslado al Comisario General del informe emitido por el Asesor de este
Servicio,elarquitectoRafaelCastilloSaiz151,sobreelestadodelaCapilladeJunteróndelaCatedral:
«estimando tan necesaria como urgente una inspección a fondo de la mencionada capilla, para acometer los
saneamientosyrestauracionesoportunasquepermitanselibredeunaruinainminenteysegura,unejemplarde
tanreconocidomeritohistóricoartístico.»152Comoconsecuenciadeesteinforme,el10demarzorecibela
notificacióndeencargar«alreferidoarquitectoqueinspeccionedetalladamentelamencionadaCapillayque
redacteelproyectodeobrasnecesariasparaelsaneamientoyrestauración,elcualnosremitiráparaprocederen
consecuencia.»153 Aunque en el informe se reclamaba que las obras se realizaran con urgencia, el
proyectonoserealizaríahasta1957coneltítulodeProyectodeobrasdeconsolidaciónenlaCatedral
de Murcia (Monumento Nacional) (Ficha 017), mencionado en el conjunto de intervenciones
anteriores, que reflejaba las actuaciones no realizadas del proyecto del año anterior y contemplaba
actuacionesenelexterioreinteriordelaCapilla.Perodadoqueenrealidadlasobrasnoserealizaron
duranteesteperiodosinoen1958,sehapospuestosuanálisisparahacerloconlosotrosproyectosque
serealizaríaenelperiodosiguienteenestesignificativoelementodelaCatedral(Fichas018a022).

OBRASENLACLAUSTRA
Además de las anteriores actuaciones, todas ellas realizadas bajo el control de la administración del
Estado y paralelamente a ellas, el Cabildo emprende , por su cuenta e independientemente de la
direccióndelServiciodeDefensadelPatrimonioArtísticoNacional(SDPAN),unasobrasdesingular
importanciaenelentornocatedralicioenlazonadelaClaustra,movidoporrazonesdecaráctermás
bienutilitario,ajenasalprocesodeconservaciónyrestauracióndelaCatedral,imponiendoenestas
actuacionessuspropioscriteriosynecesidades,sincuestionarseaspectosdevalorhistóricooartístico.
Así en el año 1942, es desuponer que ante la precaria situación económica porlaqueatravesaba el
país,quedebióafectarigualmentealaIglesia,seplantealaposibilidadderentabilizarlazonadela
plantabajadelaClaustra,situadaenlaesquinadelascallesSalcilloyCardenalBelluga,creandoenla
mismalocalescomerciales,paraloqueseencargalaredaccióndeunproyectoaMartínezAlbaladejo
denominadoProyectodereformayampliacióndelacasasinnºdelacalleSalcilloconelobjetode
realizar las modificaciones necesarias en la distribución de la planta, incluyendo también una
remodelacióndelaestructuramurariadeestazona.(Ficha003)
LasobrasrealizadasconsistieronportantoenunaintervencióncompletaenesaplantadelaClaustra,
enlaque,conelpretextode«laconvenienciaynecesidaddesaneamientoyaprovechamientodelapartede
edificioalqueafectan,yaqueenlaactualidadestoslocalesnotienendestinoalgunoyporlafaltadeventilación
alexteriortienenunaconstantehumedad»,sedecidiólautilizacióndedichoslocalesparausolucrativo,
«obteniendo así el beneficio resultante de su privilegiada situación, pero proporcionando por otra parte una
mayoranimaciónyalegríaaestetrozodecalleencontrasteconlosefectos,queproducelosgrandesedificiossin
huecos al exterior». Para proporcionar más fondo a los locales (solo existía la primera crujía), se
proyecta la ampliación con una nueva nave, con huecos de luz y ventilación al patio, pero sin

151. RafaelCastilloSaiz(18761952).NacidoenCuenca,arquitectoporlaescueladeMadrid.ArquitectodelEstadoyJefedel
ServiciodeValoraciónUrbana.(NicolásGómez,1993:166)
152. TrasladodeInformecapillaJunterón,AMUBAN,SDPAN,arch.1.AnexoDocumental.Documento41.
153 EncargoderedactarelproyectodelaCapilladeJunterón,AMUBAN,SDPAN,arch.1.AnexoDocumental.Documentos
4243.
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comunicaciónconélylaconstruccióndeunospequeñossótanos.EnlasfachadasdelascallesSalcillo
y Belluga, se proyecta la construcción de unos soportales de acceso a los establecimientos. Para la
ejecución de los mismos el proyecto contemplaba abrir seis huecos en cada uno de los muros de la
Claustra, mediante seis arcos por cara, y el desplazamiento de la puerta de entrada a la escalera de
accesoalospisossuperiores,olvidandoenestasactuaciones,queestasactuacionesserealizabanuna
delaszonasmásantiguasdelaCatedral,yqueaquellosmurosquesemodificabanformabanparte
delclaustrogóticodelamisma.154


Imagen48. Planta.ProyectodereformadeledificiodecalleSalcillo.(AMM62/43.).

Comoyasehacomentado,elproyectoseencargaporiniciativadelCabildoperoestedebíacontarcon
laaprobacióndelMinisterio,queseríaquiendebíafinanciarenpartelasactuaciones.Sinembargo,en
diciembre del mismo año, la Comisaría General del SDPAN emite un informe negativo al proyecto
dirigidoalDeán,aunquenosemanifiestadefinitivamenteencontradeloproyectado,indicandoque,
altratarsedeunaobraqueformapartedelconjuntocatedralicio,«debeajustarsealasnormasdedignidad
ydecoronecesariosparaquenodesmerezca»,nosiendorecomendablelainstalacióndecomercios,«aunque
económicamente solucione situaciones de penuria actuales», manifestándose conforme con la apertura de
huecosqueconsideraunamejoraparalacalle,porloqueautorizalaejecucióndelaobra,«sinembargo
delocualnoesaceptablelaresoluciónpropuestaenlamemoriadenodecorarnitiendasniescaparates,dejados
lisosparaquecadaarrendatariolosdecoreasugusto.»
Nosehaceningúnreparoalrestodelasobrasyaque«ennadaafectanalaparteestéticaytradicionalpor,
lo que no son de incumbencia del que suscribe». Por último exige que la obra «se ejecute con arreglo a un
proyectogeneralqueevitelaslíneasysobretodoloscoloresdesagradablesquecadaunodelosarrendatariosde
las tiendas puede colocar a su antojo en violento contraste con el pórtico, la Catedral y aún las tiendas
contiguas».155.
Elresultadofuelaaperturadelos14arcosactuales,ejecutadosconmolduracionesyladelaportada
deaccesoalaCanónicaenellugarhabíaantesunsimpleportillodeservicioalaClaustra.


154.AMM.62/43
155.Idem.
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Imagen49. Proyecto.AlzadoFachadaSalcillo.FachadaSalcilloyCardenalBelluga.(AMM62/43.).

LasfotosmuestranlazonadelosSoportalesantesdelaintervención(lasdosprimerasfotosrealizadas
antesdeliniciodelasobrashacia1940)(Imágenes50y51)ydespuésdelamisma(fotorealizadahacia
1945)(Imagen52).

.
Imagen50

.
Imagen51


Imagen52

Imágenes50y51. CierredelaclaustraNorteyOeste,antesdelaactuación.Fototeca.(IPCE)
Imagen52. AperturadelossoportalesladoOeste.(AGA03.119.F002220412.)

No se ha encontrado documentación alguna sobre la ejecución de las obras salvo unas cartas,
localizadas en el archivo del Palacio Episcopal. La primera, con fecha 27 de marzo de 1944, del
Director General de Asuntos Eclesiásticos, Mariano Puigdollers, dirigida al entonces obispo de
Cartagena,D.MigueldelosSantosyDíazdeGomara,enlaquelecomunicalosiguiente:«Tengola
satisfaccióndeparticiparlequeheacordadounasubvenciónde5.000pesetasparalasobrasdereparacióndeesa
SantaIglesiaCatedral,queestápendienteúnicamentedelInterventordelEstadoenesteMinisterio.»156
Puesto que estas obras, puede ser que aún estuvieran sin concluir, que además se realizaron por
iniciativadelObispadoysinexcesivobeneplácitodelMinisterio,loquesupondríaunadificultadenla
financiación de las mismas, y que hasta mediados de este año no se emite el primer informe del
siguienteproyectoqueseejecutó,cabepensarquetalsubvención,sillegóarecibirse,fueradestinada
aesteproyecto.
EnotracartadelSubsecretariodeJusticia,EstebanGómezGilalSr.delosSantosyDíazdeGomara,
de9dejuniode1.944,lecomentalosiguiente:«Enrelaciónconlaampliaciónqueinteresaparalasobrasde
laCatedraldeMurcia,comolasolicitudhadebidoenviarsealMinisteriodelagobernación,JuntaNacionalde

156.APEM05SantaiglesiaCatedral.04Obras.Sobre14
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ReconstruccióndeTemplos,leruegomedigaporquéconductolohaenviado,aefectosdeinteresarelprontoy
favorabledespachodelexpediente,puescomoVd.sabeenesteMinisteriosoloseresuelvenaquellaspeticionesque
noexcedande5.000pesetas.»157Loqueplanteaquehubociertasdificultadesparaconseguireldinero.
Tampocoatravésdelaprensasehapodidoconstatarelecosocialdeestaintervenciónque,sinduda
alguna,enotrostiemposhubieracausadosindudasalgunascontroversias.Talsoloexisteunabreve
notadeprensaenlaVerdadaprincipiosde1944queconlaintencióndeprotestarsobreelestadode
laplazadelaCruzacompañadadeunafotografíaenlaqueseobservanlossoportalesyarealizados
enlaqueseindicalosiguiente:«AlpiédelaTorre,teniendoporfondolanuevaarcadaqueelCabildomandó
abrireneledificiodesusdependenciasanejoalaCatedral,…..»158
Apesardeestosinconvenientesdefinanciación,elCabildocontinuaconsupropósitoderemodelar
todalazonadelaClaustra.Aprincipiosde1946seencargaelProyectodereformayampliacióndel
edificiosinnºdelacalleSalcilloconvueltaalaplazadelaCruz(Ficha006)realizadoporJerónimo
Martínez Albadalejo, que proponía aprovechar la gran altura de la planta principal para «la
construcción de las dos naves que se adosan a las primitivas de Levante y Norte, continuación de la caja de
escalerayconversióndelaplantaprincipalendosnuevasplantasyademástodalanuevadistribuciónytodoel
vestíbulointerior,incluyendolaaperturadenuevoshuecosenfachadasquedelexamendelosplanosdealzados,
se deducen ser todos los intermedios de los balcones del principal y rejas del piso entresuelo» realizando así
onceviviendasdistribuidasentresplantasenlospisossuperiores,ademásdeotrasmodificaciones.159
ElproyectoobtuvouninformedesfavorableporpartedeJoséTamés,enelqueunavezdescritaslas
obras previstas, discrepaba sobre la conveniencia de su ejecución, al considerar que«aunque el lugar
dondeseproyectanlasobrasnoesdelosmásimportantesartísticamentedelconjuntodelacatedral,lasobriedad
desucomposición,susproporcionesyeldominiodelmacizosobreelhuecolehandadounascaracterísticasmuy
estimablesquemenoscabadasalrealizarselasobrasdelossoportalesparatiendasyamencionadasperderánaun
masalrealizarselasnuevasqueseproponen.»
Consideraba que, si a pesar de esta opinión desfavorable, se
realizaban las obras porque «se estimase precisa para que tenga en
dicho lugar una finalidad practica», deberían efectuarse
modificaciones en el Proyecto «a fin de aminorar los perjuicios de
orden estético que ocasionan» consistentes en la no variación formal
deloshuecosqueseabrieranrespectoalosexistentes,lareducción
de los huecos nuevos en la planta principal, sustituyéndolos por
otros adintelados massencillosy reduciendolaaltura proyectada
en esta planta y el mantenimiento de la cubierta a dos aguas, no
ejecutandolaterrazaprevista.
Exigía además que se presentasen los alzados de la fachada a la
calle del cardenal Belluga, que consideraba indispensables para
comprobarcómoquedabaresueltoelencuentrodelconjuntoenla
prolongacióndelafachadaprincipalyquesedefinieranconmás
detallesconstructivoslasactuacionesenelpatiointerior.
Imagen53. Modificaciónproyecto
viviendas.Alzadocorregidodelaobra
proyectada.AGA.(03)11526/00280

Recomendaba a su vez que se realizara toda la actuación con el
sistemadescritoparafachadasdelpisoentresueloabasedefábrica
desillarejoregruesadaconladrillo,igualalaexistente.Seanexaba
uncroquisconlanuevaordenacióndehuecosquedebíansustituir
alosproyectados.(Imagen53)


157. APEM05SantaiglesiaCatedral.04Obras.Sobre14
158. LaVerdad.16demarzode1944
159.AGA.(03)11526/00280.Documento2
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Finaliza el informe con un «No obstante V.I. resolverá» que dejaba en manos de la superioridad la
decisiónsobrelaejecucióndelasobras.160
Las obras se realizaron a pesar del informe negativo de Tamés, llevando a cabo solo parte de las
modificacionesexigidasyaquesolosecambióelnúmeroyeldiseñodehuecosdelaplantasuperior,
peroesteúltimoserealizódeformadiferentealapropuestaporelarquitectodezona,colocandoel
antepecho en la línea de la moldura del segundo cuerpo, no más arriba separado de ésta, como se
observaenelcroquisincluidoenelinforme.Porotrapartesesustituyólacubiertainclinadaporuna
terrazamanteniendolaalturadeledificiopropuestaenelproyecto.

Imagen54. Proyectoaperturasoportales.AlzadoFachadaSalzillo.FachadaSalzilloyCardenalBelluga.(AMM62/43.).


Imagen55


Imagen56

FachadasalaPlazadelaCruz(Imagen55)yaCalleSalzillo(Imagen56).AGA.(03)11526/00280.

Laimagen54reproduceelestadoquepresentabanestasfachadasdespuésdelaintervenciónde1942
y las imágenes 55 y 56 las fachadas propuestas en las que se observa la apertura de nuevos huecos
intercaladosentrelosyaexistentesenlasplantasprimeraysegunda,dediferentetipologíaaéstosyla
elevacióndeunanuevaplantaconunaalturaigualalasumadelacornisadelasegundaplantamás
eltejadosobreésta,sustituyendoesteúltimoporunaterrazaconbalaustrada.
Como se puede apreciar en los planos, (Imágenes 55 y 56) se pretende justificar esta elevación no
superando y haciéndola coincidir con la coronación de la cumbrera de la cubierta a dos aguas
existente, pero es obvio que la misma se encuentra en distinto plano a la línea de fachada que se
proyecta,conloqueelimpactovisualesmayor.
Enlasimágenes57,58y59puedenapreciarseparcialmenteladisposicióndeloshuecosenfachada
EsteylafachadaNorteensuestadoantesdeestaactuación(lasfotografíassonanterioresinclusoala
actuación en los soportales), siendo estas fachadas las que mayor impacto sufrirán con esta nueva
actuación, no solo por la apertura de los nuevos huecos cuyo proceso de ejecución se observa en la
imagen58.Secaracterizaranéstosfrentealosexistentes,almargendesudisposiciónycomposición
geométrica,pornoposeerrejasdeprotecciónenelcuerposegundonibalcónenelcuerpotercero.

160 AGA.(03)11526/00280.Documento2.
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Imagen57



Imagen58

Imagen59

Imagen57. Estadoenelqueseencontrabalafachadadela«claustra»ensuladoEste.PortadadelaCruz.1862.(BPR)
Imagen58. ObrasenlaplazadelaCruz.Seobservalaejecucióndelapavimentacióndelaplaza,mientrasalavezdelaaperturadelos
nuevoshuecos.1946.AGA.(03)119.F002220515.
Imagen59. CierredelaclaustraNorteantesdelaactuacióndelossoportales.Fototeca.(IPCE)

Debedestacarseenlanuevaplantaladiferenciaentrelapropuestaylorealmenteejecutadoencuanto
alaformadeloshuecosdeestecuerpoyelantepechodelacubierta.Comosepuedeapreciarporlas
imágenes60,61y63,elcuartocuerposeresolvióconlaalturainicialprevistaperodescendiendola
línea de cornisa del segundo cuerpo hasta el extremo superior de los frontones que remataban los
huecosdeestecuerpoyrealizandounmenornúmerodehuecos,ejecutadosconformarectangulary
sin el remate en arco. Por otra parte finalmente se renunció a la balaustrada ejecutándose un
antepechoenlucidosobrelalíneadecornisadeesaplanta.

Imagen60



.

Imagen61

Imagen62



FachadaO.(Imagen60),fachadaN.(Imagen61)yfachadaE.(Imagen62)conlastrasformacionesrealizadasyelañadidodelcuartocuerpo.
1985.(SP)

También puede observarse como en la fachada O. de la Claustra el impacto es menor al haber
quedado en esta zona la planta del nuevo cuerpo retranqueada respecto a la fachada siguiendo el
trazado del antiguo claustro, tal como se explicó en el apartado relativo a la descripción de la
edificación.(Imagen62)

211

CapítuloII.INTERVENCIONES.Elperiodofranquista.19391975

Laúltimadelasactuacionesqueserealizaronenestazona,fuelacreacióndelMuseodelaCatedral,
cuyoprimerintentoarrancaen1946,segúndemuestraelProyectodeobrasparalainstalacióndel
Museo de Arte religioso en este Santo Templo Catedral de Murcia (Ficha 005) conservado en el
ArchivoMunicipal,quedatade1946,yelinformepositivodeTamésdeesemismoaño,existenteen
elArchivoGeneraldelaAdministración,161quizáconlaintencióndeaprovecharlainfraestructurade
las obras que les proporcionaría la ejecución del proyecto de las viviendas (Ficha 006), entonces
tambiénenfasedeelaboración
Enlamemoria,trasunaliterariajustificacióndelanecesidaddelMuseoCatedralicio,sereferíaala
ubicaciónmásadecuadadelmismo,considerandoquelaClaustraylasdoscapillascontiguasreunían
estacondición.Continuabaexponiendoelcriterioadoptadoparaeldesarrollodelproyecto:«hasidoel
de respetar todos los elementos arquitectónicos existentes en estos locales, con las solas alteraciones y
modificacionesobligadasparaserviraestenuevodestino»
Sobre esta base se proyectaban sin embargo
las siguientes actuaciones: abrir tres nuevas
ventanas en sustitución de las existentes
(Imagen63)162,deestilogóticoconjambasde
sillería y vidriera de cristal emplomado en
blanco; demoler la escalera existente en la
capillagrandeyensucuerpointerior,yabrir
allí un lucernario con reja de seguridad;
construiruna caja de seguridad en la planta
bajaconmurosysoleraytechodehormigón;
revestir el interior completo de pavimentoy
muros,elprimeroenlosasdemármolblanco
y crema «con sencillo dibujo geométrico y los
segundos completamente lisos sin motivo
decorativo alguno aparte de los existentes y con
revoco de cemento imitación de sillería con
despiece imperceptible y labra fina» terminados
«conzócalorodapiéchapadodesillería»;colocar
unapuertadeaccesodehierroyencuadrada
en el hueco de sillería; realizar una
instalación de iluminación artificial con
líneas de tubos berman e iluminación de
vitrinaspormediodeluzdispersaindirecta.

Imagen63. Documentación gráfica del informe con fotos y
alzadosdelestadoenelqueseencontrabalazonapropuestapara
laintervención.AGA.(03)115.2600281.

Todasestasactuacionesseargumentabanen
labúsquedadelamayoriluminaciónposible
paraeldestinodelaobra.

Es curiosa la advertencia que hacía sobre el
presupuestodelasobrasindicandoque«porlaíndoledelasmismas,elexquisitocuidadoquerequierela
ejecucióndelamayoríadesusfabricasylagrandiversidadypocovolumendelasdistintasunidadesdeobraa
realizar» no considerando apropiado el sistema de contrata y recomendando «el sistema de
administracióndirectaacompañadoentodocasoconalgunacontrataparcial»163.

161 AGA.(03)11526/00281.
162. En el primer dibujo de la imagen 65 se pueden observar los ventanales a modificar. En la imagen 66 se muestran los
alzadosmodificados,peroenordeninversoaldelgráficodelaimagenanterior
163 AGA.(03)11526/00281.
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Imagen64. Planosdelproyectodemuseo.AGA.(03)11526/00281

ElproyectónocontóconelbeneplácitodelSDPANyaqueuninformerealizadoporTamés,sobre«el
proyectodemuseodeartereligiosoenlaCatedraldeMurcia»,dirigidoaSr.ComisariodelServiciopone
bastantesreparosalmismo.Enélsedescribíanlasactuacionesproyectadascomo«unaadaptaciónpara
estefindeelantiguoClaustrodelsigloXIVconlascapillasdelosManuelesylallamada2ªCapilla(quesirvede
pasoalaescaleraruinosaqueconducealosdepartamentosdelpisosuperiordondeestácolocadoelArchivo,y
quesepiensarehabilitarparaviviendassegúnproyectopresentadoenesacomisaríaúltimamente)164contiguaa
laanterior».Trasdescribirlasobrasarealizarcomentaba:«LainstalacióndelMuseoenlosmencionados
localesesanuestrojuicioconveniente,peroencontramosqueelproyecto,dadalaimportanciadelasobras,no
estálosuficientementeestudiado»,indicandoelinsuficienteestudiopreviodenecesidadesdelMuseo,la
deficientecalidaddeladocumentacióngráficaparalacorrectarealizacióndelasobras,laprevisiónde
actuacionesnonecesarias,asícomolaindefinicióndeotrasolacontradicciónentrepropuestasenla
memoria y lo indicado en los planos, tras lo que proponía «que para la aprobación del proyecto se
verifiquenlosestudiosmencionadosteniendoencuentalasobservacionesexpuestas»165
Sin embargo hay que suponer que puesto que el proyecto no partía del Ministerio, éste no estaba
dispuesto a financiarlo, como se deduce de una entrevista realizada a Moisés Lafuente Álvarez,
secretariocancillerdelObispado,publicadaporeldiarioLaVerdadel3dediciembrede1952,enla
quesecomentaba:«Habíaungranproyecto,presentadoenelMinisterioEducaciónNacionalpatrocinadopor
el llorado señor Díaz Gómara. Tanto nuestro amadísimo señor obispo actual como el Cabildo han trabajado,
hastaahorasinfruto,paraquefuesesubvencionadoporelMinisterio.»Estohacepensarquenoserealizó
completo por falta de financiación, ya que a pesar de no ser aprobado, Vera Botí indica en el Plan
Directorquedelaspropuestascontenidasenelproyectosedemolió«unapuertabarrocaquehabíaenla
vueltade la entrada al actual Museo, entregada en la fábrica donde luego se dejó unarco de mucho trasdós».
Menciona también que nunca se realizó, en cambio, la cámara de seguridad.166 (Vera Botí et al, 1994:
423)
Encualquiercaso,nohayconstanciadelaaprobaciónposteriordelproyecto,aunqueprobablemente
sirviódebaseparalasposterioresobrasdelMuseo,aunqueconalgunasvariaciones(Ficha016),delas
quetampocoexisteproyectoaprobadoporelMinisterio.
Pues como se extrae de la noticia anteriormente referida de 1952, no se había desechado la idea de
crearelMuseocatedralicio,enlaqueelsecretarioLafuentecomentabaquesería«muchomásmodesto
que el primeramente proyectado; pero suficiente para los objetos más salientes. La sala capitular será a la vez
complementodelMuseo.»

164. Serefiereal«ProyectodereformayampliacióndeledificiosinnºdelacalleSalcilloconvueltaalaplazadelaCruz»(Ficha
006)
165 AGA.(03)11526/00281
166. Nosehapodidocorroborardocumentalmentetalactuación.

CapítuloII.INTERVENCIONES.Elperiodofranquista.19391975

213

Sinembargoreconocíacarecerdefinanciaciónparadichasobras:«Comprenderáusted,portanto,queno
será posible la realización del Museo sin la ayuda del Estado, que confiamos poder conseguir en la cuantía
indispensable dentro de breve plazo», asegurando que Tamés Alarcón había recibido «mandato del
Ministeriodehacerelestudiodelproyectoypresupuestocorrespondiente,quedebedehaberterminado»aunque
no hay constancia de que se realizara tal estudio. Terminaba la entrevista solicitando la ayuda
económicadelosciudadanos,«quesinningúnquebrantoconsiderableparasueconomíadomésticapodrían
ayudarnoseficazmentealarealizacióndetanbellosproyectosyalasatisfaccióndetanurgentesnecesidades.»167
ApesardeestosrequerimientoslafinanciacióndelMinisterionodebióllegaryennoviembrede1954
el mismo diario publicaba una entrevista a Arturo RoldánPrieto,canónigo archivero y conservador
deltesorodelaCatedral,queconeltitular«ElMuseodelaCatedral,yaestáenmarcha»hacíareferenciaa
una próxima apertura del Museo Catedralicio, de cuya ejecución estaba el canónigo a cargo. Se
mencionabalaSalaCapitularcomodestinofinaldelMuseorealizándoseenesemomentolostrabajos
deacondicionamientodeesteespacio.Roldánhaciaenlaentrevistaunrelatodelasactuaciones,que
permite comprender su alcance, aunque sea esta la única información que se ha encontrado de las
mismas:«Actualmentetrabajanenellaalbañilesycarpinteros.Lasobrashanresultadomásdifícilesycostosas
de lo que, suponíamos, porque tropezamos con que las paredes tenían una base de piedra, pero el resto era de
tapial,oseadetierraamasadayenlucidayhahabidoquesustituirlasporotrasdeladrilloycemento,paraque
ofrezcan las debidas garantías de conservación de lo que allí se albergará. La sillería que rodeaba, ha sido
levantada y en la nueva disposición de la sala quedará a fondo de la misma, para que pueda servir de Sala
Capitular,también,yensuparteanterioryenlasalaqueprecede,seinstalaráelMuseo.
Se aprovechará bien el espacio, pues lo que ustedes llaman «ochavas» se convertirán en vitrinas, de unos 50
centímetrosdefondo,enlasquesecolocaranloscálicesylasjoyas.LaClaustrapiensoconvertirlaenunagalería
depinturas.YenlugardestacadodelMuseomostrarenadecuadavitrinalaCustodiadelCorpus.»
Sobrelafinanciacióncomentaba:«DeloslimitadísimosrecursosdelCabildo,quenoalcanzannialatercera
partedeloquevanacostar.(...)Confiamosenqueportratarsedeunaobracultural,quehabrádeproporcionar
indudablesbeneficiosartísticosyserunmotivodeatracciónmásparaquienesnosvisiten,recibiremosayudade
las autoridades provinciales y entidades oficiales. También la hemos solicitado del ministerio, pero no hemos
recibidosurepuesta.»168
En contra de lo indicado, no se ha localizado documentación alguna en la Administración sobre la
tramitación de esta intervención, salvo lo comentado sobre el proyecto enviado en 1946, pero en el
textoquedaclaroqueserealizaronunasobrassinaprobaciónalguna,«dirigidas»porArturoRoldán
Prieto,nosesabesiapartirdeaquelproyecto,aunqueseguroqueconsucriteriopersonal.169
EstemismocanónigorealizaríamástardeunapublicaciónsobrelaCatedralenlaquehablabadeestas
obrasperodatandosuinicioen1956170:«Comenzaronlasobrasensuprimeraetapaaprincipiosde1956y
conlamodestiaquepermitieronlosmedioseconómicosseabrióalpúblicoeldía6deabrilde1957.(…)En1963,
superadoslosgastosdelasobrasrealizadas,seprocedióalalimpiezaysolidezdelosmurosdelaClaustrayala
nuevayricapavimentacióndelMuseo,cuyopresupuestofueenjugadoconlosbalancesanualesdelosboletosde
laTorreydelMuseo.(RoldánPrieto;1966:98)
SinembargosehalocalizadootroartículopublicadoenLaVerdadel26deoctubrede1961enelque
seindicalosiguiente:«Hasta1955nopudoserrealidadlaantiguaaspiracióndelanteriorpreladodoctorDíaz
yGomaraydelCabildo.(…)ElMiércolesSantode1955elactualpreladodoctorSanahujayMercépresidióla
ceremoniadebendicióneinauguración.
El Museo consta de tres amplias salas, aprovechando la situación de la Claustra, comprendiendo la histórica
capilla de los Avileses. Su parte más valiosa se encuentra en la Sala Capitular, que tras una inteligente

167. LaVerdad.03dediciembrede1952
168. LaVerdad.19denoviembrede1954
169. TextointegroenAnexoDocumental.Documento50
170. Estahasidolafechaquesehatomadocomoreferenciaparalacofeccióndelafichadeestaintervención(Ficha016)
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restauración,cumplesufinalidadesencialytambiénladesercentrodehonordelMuseo.»Porloquepuede
pensarsequehayaunerrorenelañoenelquedatalainauguración.
Ademásdeestasactuaciones,elCabildoemprenderíaotrotipodeactuacionesque,sibienafectabanal
Monumento,nopuedenconsiderarseobraspropiamentedichas.Entreellasseencuentralasolicitudal
MinisterioporpartedelCabildoCatedraldefinanciaciónparalailuminacióndelinteriordelrecinto
catedralicio.

ACTUACIONESENELENTORNODELACATEDRAL
Aunque no puedan considerarse como actuaciones como intervenciones en el conjunto catedralicio
propiamente dichas, se ha considerado que deben estar incluidas en este trabajo las actuaciones de
mayorinterésrealizadasensuentornoporsuinfluenciaenelmonumento,desdelaperspectivaactual
delatuteladelPatrimonio.
El concepto de entorno, como ámbito espacial objeto de dicha tutela, ha evolucionado
significativamentesegúnCastilloRuiz(1997:16),desdeeliniciodelosprocedimientoscientíficosde
intervención en el Patrimonio Histórico, a mediados del siglo XX tanto en sus contenidos, como
significados,valoresyextensiónespacial.Comoresultadodedichaevolución,actualmenteseconcibe
esteespaciodemodosustancialmentediferente,afectandoestavariaciónademásdealosvaloresque
definen el entorno, a los instrumentos empleados para su intervención, y al propio entorno como
elemento físico, ya que éste no es algo que se pueda definir objetivamente como puede ser un
monumento, sino que se define de forma flexible y variable a partir de aquellos valores que se le
atribuyen,diferentessegúnelmomentohistórico.
Si se reconoce como «entorno» aquel «ámbito espacial susceptible de protección», partiendo de la
noción de ambiente incluida en la Carta de Atenas de 1931 que recomendaba «respetar en la
construcción de los edificios el carácter y la fisonomía de la ciudad, esencialmente, en la proximidad de
monumentos antiguos, casos para los cuales el ambiente debe ser objeto de atención particular»171, su
concepción ha evolucionando desde el monumento y su espaciocircundantehasta el conjunto de la
ciudad histórica, definida ésta como un ámbito autónomo y singular de tutela. Su reconocimiento
como bien inmueble objeto de protección, permitirá desarrollar un amplio corpus teórico que
fundamenteyjustifiquelanecesidaddesusalvaguarda,queculminaráenlallamadacartadeVenecia
de1964,enlaquesesustituyelaconcepcióntradicionaldelpatrimonioarquitectónicoporunnuevo
conceptodemonumento.(CastilloRuiz,1997:88)
En el art. 1 de este documento se recogía lo siguiente respecto al entorno: «La noción de monumento
histórico comprende tanto la creación arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o paisajístico que
constituya el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento
histórico.Estanociónseaplicanosóloalasgrandesobras,sinotambiénalasobrasmodestasqueconeltiempo
hayanadquiridounsignificadocultural»172
NosevaaentraraprofundizarenlosfundamentosycaracterizacióndelentornodelaCatedraldesde
el punto de vista del ámbito tutelar, que nace desde el propio monumento, considerando que está
pendiente realizar un estudio sobre la evolución histórica del espacio circundante al conjunto
catedralicioasícomoelanálisisdelacondicióntutelardelconjuntoysuentorno.


171. Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos Adoptada en la Primera Conferencia Internacional de
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Atenas, 1931. III. Enriquecimiento estético de los monumentos
antiguos. También indicaba: «También pueden ser objeta de estudio las plantaciones y ornamentos vegetales adjuntos a ciertos
monumentos o grupos de monumentos, para conservar el carácter antiguo. Se recomienda sobre todo la supresión de publicidad, de
superposiciónabusivadepostesehilostelegráficos,deindustriaruidosaeinvasora,enproximidaddelosmonumentos.»
172. CartadeVenecia,1964.
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Porotrapartedebetenerseencuentaqueenesteperiodonoseconcebíacomoobjetodeprotección
nadamásqueelpropioedificioynisiquieratodoelconjuntocatedralicio,vistalaconsideraciónque
merecióelespaciodelaClaustra.Noseráhastalallegadadelademocracia,en1977,cuandoserealice
la declaración de «casco histórico» de esta zona de la ciudad, tras varias solicitudes a partir de
mediados de los años sesenta. Así se puede considerar que este conjunto se encuentra aislado del
tejido urbano circúndate, considerando únicamente como elemento afecto al mismo la plaza de la
Cruz,queporotrapartehabíasidoexcavadayconvertidadurantelaguerraenrefugio.Duranteesta
épocaelAyuntamientoacometiósuremodelacióndedichaplaza,hacia1946.
Laplazahabíasidoobjetodediferentesactuacionesalolargodelahistoria,realizadasenocasiones
unilateralmenteporpartedelAyuntamiento,creandoconelloalgúnmomentodecontroversiaentre
ésteyelCabildoquereclamabasupropiedad.


Imagen65


Imagen66

Imagen67

PortadadelaCruz.1862.BPR(Imagen65);1913.SucesoresdeNogués.FJCMG(Imagen66);H.1936.AGA(03)119.F002220211.
(Imagen67)

En mayo de 1932, Ramón García Angosto, procurador de los tribunales en nombre del Cabildo
Catedral,dirigíaalalcaldeunescritoindicandoque«elatriodelaSantaIglesiaCatedral,enclavadoenla
Plaza de Hernández Amores», venía siendo utilizado como punto de los automóviles de alquiler, por
autorización del Ayuntamiento, construyendo un badén en la acera que servía de acceso al mismo,
para facilitar la entrada de los coches y que además las brigadas municipales habían construido en
estelugarunatribuna«paraquelasAutoridadespresenciaranunfestejopopular,sincontarconelCabildo»,
loqueconstituía«unusodelapropiedaddeesteCabildo,porpartedelayuntamiento,quetiendenanegarla,o
porlomenos,adesconocerla.»
ParademostrardichapropiedadargumentabaGarcíaAngostoqueapesardeexistir«documentosque
acreditan suficientemente esta propiedad», bastaba «el hecho fácilmente comprobable de que la plaza, que
constituye el atrio, se encuentra delimitada por una cruz monumental desde hace tiempo inmemorial»,
desarrollandoacontinuaciónunaextensarecopilacióndedatoshistóricossobreeldevenirdelaplaza,
que pudieran acreditar dicha propiedad, desde lo descrito por de la Riva en sus, «Apuntamientos»,
queindicabaque«elterrenodelaplacetadebióquedarcomoatriodelaIglesia,cortandoensuperímetropor
una serie de pilares y cadenas que limitaban el «Sagrado», mientras estuvo vigente el «derecho de Asilo»,
argumentando finalmente que aunque el derecho de asilo hubiera desaparecido y se quitaran las
cadenas, no suponía de ningún modo que «el Cabildo hiciera donación dicho terreno a la ciudad» y que
aunquedesdeladesaparicióndelascadenassehabíanhechoreformasenlascallesyplazas,subiendo
el nivel del pavimento, «todo ello no implica reforma de la propiedad que siempre ha sido respetada por los
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ayuntamientos, sino deseo de este Iltmª Cabildo de dar facilidades a los Ayuntamientos, como cuando
rectificaronlaacerainteriordelaplacetacomocontinuacióndelacalleSalzillo»
Continuaba relatando sucesos relacionados con este tema, que eran a la vez un relato de las
intervenciones realizadas en la plaza como el intento de colocación de postes en dicha plaza por la
Compañía de Tranvías en 1907, que no permitió el Ayto. argumentando que la propiedad
correspondíaalaIglesiaCatedral,ladesaparicióndeljardinilloquehabíaenlaplazaen1913(Imagen
66),cuyaplantaciónsehabíahechodeconformidadmutuaentreAyuntamientoyelcabildoCatedral,
lapromesatrasestodelAlcaldede«adoquinardichoatrioycolocarenconvenienteproporciónbancosparala
comodidaddelosfielesyplantaralgunosárbolesparaornatodetancéntricositio»,laconcesióndelCabildoal
Ayto.para«edificarunpequeñoyartísticokioscoquesirviesedeestacióndeesperaparalosviajerosdeltranvía
delPalmar»,quefinalmentenoserealizaron.En1922elCabildoseniegaalaconcesiónde«autorización
para establecer una parada de coches automóviles en laplazade la Cruz,y alpiede la Torre», pero permite
«establecer un Kiosco en la plaza de la Cruz, para expender publicaciones católicas.»173 Dicho kiosco en
realidadfueunkioscodeldiarioLaVerdadsaqueadoyquemadoenmayode1931.(Imagen68)174
Despuésdelaguerraelestadodeestaplaza,denominadatambiéndeHernándezAmores,debíade
serbastantelamentableajuzgarporlafotografíarecogidaenunareseñapublicadaenlaVerdadel13
demarzode1944que,bajoeltitularde«Unlugarquedebeurbanizarsepronto»,exigíalanecesidadde
lasobras.Enellaseindicabaquepresentabaademásciertosdesnivelesacausadelaconstruccióndel
refugiodurantelaguerra.(Imagen69)


Imagen68.ElkioscodelaVerdad.LaTorredelaCatedralalfondo.

Imagen69

En este contexto se realizó en 1946 el
Proyecto de pavimentación con losa de
piedra y canto rodado de la Plaza de
HernándezAmores(Ficha006)localizadoen
el Archivo municipal de Murcia, actuando
en la zona comprendida «entre el bordillo de
lacalzada,laexplanadadelCruceroylosmuros
de la Catedral, así como la acera que recerca la
zona ya pavimentada recientemente con motivo
de las obras de reconstrucción del Crucero»
(denominando así la cruz de piedra
existenteenlaplaza).175

Imagen70

Imagen71

LaplazadelaCruz1944.LaVerdad1604.(Imagen69);1946.AGA(03.119.F002220515.(Imagen70);1980.Ed.Arribas.(FJCMG).
(Imagen71)


173. APEM.Archr:SantaIglesiaCatedral.04/Obras/sobre2.
174. FotografíaincluidaenelartículoBotías,Antonio.(2008)Elkioscodondenocrecieronflores.Elsaqueodelcélebrekioscode
«LaVerdad»enfrentóen1931aldiarioconelAyuntamiento.»LaVerdaddigital.14.12.08.
175. AMM.Leg.36exp.1345.
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Las anteriores fotografías reflejan la remodelación de la plaza. La primera corresponde a la imagen
que se incluía en la noticia de 1944 en la que se observa el recrecido del refugio (Imagen 69). En la
segunda realizada en 1946, se aprecian las obras de pavimentación (Imagen 70). Por último una
fotografíarealizadahacia1980enlaqueseveelresultadodelasobras.(Imagen71)
Juntoaestaactuación,otraposibleremodelaciónamenazaba,enestecaso,elentornodelaCatedral.
EnunanoticiapublicadaenLaVerdadel8deagostode1953,apropósitodelatransformaciónurbana
de la Plaza de Belluga se hacía referencia al planteamiento por parte del Ayuntamiento de un
anteproyecto, realizado por el arquitecto Sr. Bañón, para la urbanización definitiva de la plaza. Se
describía el proyecto, indicando que comprendería la urbanización de la misma, con una fuente
monumental que serviría de base a la estatua del Cardenal. Se mantendría el pavimento actual de
baldosínasfáltico,dándoleuntrazadonuevoalasacerasparareordenareltráficoquesereduciríaal
mínimo. Según la noticia «la actual plataforma central queda sustituida por otra de mayores dimensiones,
cuyosladossetrazanparalelamentealafachadadelPalacioEpiscopalyalasfachadasdelosedificiosdelaacera
Norte. Sobre la nueva plataforma, y en el lado más próximo a la Catedral, se sitúa una fuente monumental
subdivididaentrescuerposconsurtidoresdeaguaadistintasalturas,paracuyadisposiciónsehatenidomuyen
cuentaquenoimpidan,niaúnenparte,lavisibilidaddelafachadaprincipaldeltemplocatedralicio.
En el extremo opuesto se dispone otra fuente más pequeña y ambas con motivo de jardinería, quedando por el
centroelobligadopasodepeatones.
La fuentemonumento mide en sus ejes principales 12 por 11 metros. En su centro y en la parte superior se
colocará la escultura de Belluga. Del primer cuerpo de la fuente cae agua en cascada por su frente y laterales
sobreloscuerpossegundoytercero,situándosesurtidoresenestosdos,quelanzanelaguahaciaelinteriordel
primeroconunazonaprincipaldeaguapulverizadaprovistadeiluminaciónsubmarina.
Motivos arquitectónicos, de jardinería y bancos completan un bello conjunto. Delfines sostendrán los dos
escudoscardenalicios,lanzandoporsusbocas,yapresión,cañosdeaguasobreelcuerpobajodelafuente.
Las cuatro virtudes cardinales contribuirán a ennoblecer la fuentemonumento en cuya construcción solo se
utilizarámármoldecuatrotonosybronce.
Sualturaserá,incluidalaescultura,decincometrossobrelaplataforma»


Imagen72

Imagen73

EstadoenelqueencontrabalaPlazadelCardenalBellugaen1953(Imagen72).0050.AMUBAM; Noticiadelafuturaremodelaciónde
laPlazadeBellugaconunafotografíadelaplazadesdelafachadadelacatedral(Imagen73).LaVerdad.08081953

Encuantoalasacerascomentaba:«Estasquedaráncondimensionesdetresmetrosparalacirculación,más
unmetroparlainstalacióndemotivosdejardineríaqueembelleceránlaplaza,obligandoalospeatonesautilizar
lospasosaellosseñalados.»
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Terminaba el artículo haciendo mención a un estudio realizado para instalar la iluminación
permanentedelafachada«abasedelosprocedimientosahoraenusoenlailuminacióndemonumentos».176
Afortunadamente dicho proyecto (el de la fuentemonumento) no se realizó y la plaza permaneció
prácticamente igual hasta la remodelación realizada por Moneo a finales del siglo XX. Tan solo se
colocarían una hilera de arbolado de naranjos en las aceras de los lados norte y sur de la plaza,
manteniendoenellaeltráficorodado.
EstemismoañoapareceenlaHojadelLunesdel9deseptiembre,unafotocomentadadelafachada
delacatedralconiluminaciónnocturnacolocadaconmotivodelaferiadelaciudad.Seindicabaen
otranoticiadeesteperiódicodeesemismodíaqueestailuminaciónseuníaalaquesehabíacolocado
yaenotrasocasionesenlaTorre.

3.1.3.2. SÍNTESISANALÍTICADELPERIODO19391958
Comosehapodidoconstatar,analizandotodasestasintervencionesasícomolosdiferentesfactores
delagestiónpatrimonialrelacionadosconellas,esteperiodosupusoenlamayoríadelosaspectosun
retrocesoencuantoaloscriteriosylaorganizacióndelatuteladelPatrimonioHistórico,respectoala
evolución realizada en la época republicana, volviendo en lo que se refiere a los primeros, a los
principiosdelarestauraciónestilísticayencuantoalasegunda,renunciando,apesardemanteneren
vigor la Ley de Protección del Patrimonio de 1933, a los avances organizativos que el gobierno
republicano había establecido y creando una nueva estructura que, aparte de perder el carácter
colegial de la dirección de la misma, sustituyéndolo por jefaturas personales sometidas a las
directricespolíticasdelsistema,presentabaconfrecuenciaunsolapedecompetenciasquelahacíanen
ocasionesbastanteineficaz.
A pesar del interés por la Catedral que el SDPAN demostró desde que inició su funcionamiento,
ciertosaspectosescapabanasucontrol,comolehabíasucedidoantesalaComisión.Escomprensible
que a pesar del interés y los requerimientos del Servicio de Defensa, emitiendo informes sobre la
necesidad de actuar en la Torre y en la Capilla de Junterones, dadas las dificultades por las que
atravesabaelpaísylaescasezdepresupuesto,noseacometieranobrasenlosprimerosañosdeesta
etapa. Una vez que se iniciaron, las actuaciones financiadas por la Administración en el periodo
comprendido desde el final de la Guerra Civil hasta finales de los cincuenta, fueron en su conjunto
intervencionesconsistentesenpequeñasreparacionesqueafectaronalaTorreyazonaspuntualesdel
exteriordeCatedral,dirigidasaeliminarelriesgodecaídadealgunoselementosolapérdidadeotros
quepresentabanunagravedescomposición.Soloelúltimodelosproyectosqueserealizaroneneste
periodo, que afectaba a la Capilla de Junterones, contemplaba actuaciones en el interior del templo,
pero dado que las obras se realizarían más tarde, se ha optado por trasladar su análisis al periodo
siguienteconlosotrosproyectosqueseconfeccionaronparaestacapilla.
Enelanálisisdelosproyectosqueseconfeccionaronenesteperiodo,desdeelpuntodevistateórico
delaProteccióndelPatrimonio,seobservaunescaso,pornodecirnulo,interésporelconocimiento
del edificio. Las memorias carecen de descripción histórica y en general puede decirse que son la
transcripción de un informe previo sobre las patologías que presentaban los Conjuratorios, los
elementos de la Torre en los que primero se intervino, realizado por el primer proyectista. Por
supuesto, no se realizaron estudios previos algunos antes de acometer las actuaciones, cosa
impensableporotraparte,dadaslascircunstanciasyloscriteriosdelmomento.
Sobrelassolucionesempleadas,sepuededecirqueaunquelosarquitectos,tantoDicentaVillaplana
comoTamésAlarcón,noargumentaranenlosproyectoselcriterioteóricoaplicado,suspropuestasse
enmarcaban formalmente en la escuela de la restauración estilística. Aunque están dirigidas

176LaVerdad.08/08/1953.
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fundamentalmente a labores de consolidación, pequeñas reparaciones y de mantenimiento de
elementos puntuales del exterior, tratando de corregir las peculiaridades técnicas de la piedra
empleada parala construcción ysualto grado dedeterioro,será este aspectoelqueservirá de base
para establecer el criterio de sustituir los elementos «ruinosos» por otros «nuevos», estableciendo la
condición de conservar formas y cromatismos originales, respetando con ello la imagen formal
preexistentedelmonumento.
Encuantoalaformaenquesetramitaronlasactuacionesyvistasensuconjunto,nopuededecirse
quesetratedeunverdaderoprogramaderestauración,sinomásbiendeunplandemantenimiento
del edificio ajustado al escaso presupuesto que permitía la situación económica. De hecho, se ha
podido comprobar que algunos de los proyectos no podían ejecutarse en su totalidad por falta de
liquidezylasactuacionesnoefectuadassetrasladabanalproyectodelaanualidadsiguiente.
Resultacuriosocomprobarcómoenalgunasmemoriassehacíahincapiéenelahorroquesuponíaen
el presupuesto de ejecución de las obras el hecho de que la administración tuviera los andamios
propiedad,loquesuponíaunaparteimportanteenelcostodeaquellas,sobretodoenlasrealizadas
en la Torre, en las que la colocación de estos medios auxiliares era a la vez que necesaria, muy
complicada. Se insiste también en estos documentos en las dificultades que suponen los trabajos a
realizar,cabesuponerqueparajustificarelelevadocostedealgunaspartidas.
Debetenerseencuentalaproblemáticaquetienelavaloracióndeestetipodeactuaciones,yaquelas
dificultadesdeaccesoprevioaliniciodelasobras,aloselementosquesevanrestaurarimpidenen
muchoscasosconocerelestadorealdeéstosyelalcancedelarestauración,loquehaceimposiblea
veces una valoración acertada de las actuaciones. Por otra parte, la inexistencia de procedimientos
establecidosque permitieran una previsión derecursos para estudios previos,se añadeal problema
anterior, provocando que las actuaciones previstas deban ser modificadas por completo una vez
iniciadas las obras. Este aspecto, que aparecerá en muchas intervenciones y que se analizará más
adelante,hizoqueporejemploDicentaVillaplanaincluyeraenelprimerproyectoqueseconfeccionó
para la Torre una partida de «un 5 % de «imprevistos»» que la Junta Facultativa de Construcciones
Civilesconsideróinadmisible.177
Esbastanteprobableportanto,queelproblemadelafinanciación,queporotrapartesehamantenido
presentealolargodetodoelsiglo,unidoalsistemaempleadoparalacontratacióndelasobrasyalos
largos trámites a que obligaban los diferentes organismos responsables de las actuaciones (algunos
proyectos tardaron más de un año en aprobarse), fuera el que, al margen de los criterios de
intervención,nopermitieraestablecerunverdaderoplandeactuaciones.
En otro orden de cosas, las actuaciones en la Catedral, en realidad, no se vieron afectadas por el
conflicto de competencias del que se hablaba al comienzo de este apartado, sino por el que se creó
entrelapropiedaddelmonumento,esdecir,laIglesiaymásconcretamenteelCabildoylosórganos
delaadministraciónquepocoonadapodíanhacer,frentealasactuacionesdeaquel,indudablemente
con más autoridad y poder de decisión en el contexto social de aquel momento. Como se ha
comprobadoalanalizarlasdiferentesintervenciones,soloprecisamentelanecesidaddefinanciación
delasactuacionespermitiólacolaboraciónentreambaspartesenesteperiodo.
MientrasserealizabanlasintervencionespromovidasporelEstado,elCabildoacometióimportantes
obrasenlazonadelaClaustra,conalgunaoposiciónporpartedeéste,quesupusieronungravedaño
enlaproteccióndelMonumento:Laintervenciónquetransformólaultimacrujíadelantiguoclaustro
góticoparautilizarlacomobajoscomercialesysoportalesabiertosalavíapública,latransformación
de las plantas superiores de este espacio y ampliación con un cuerpo de esta zona para adecuarla
como viviendas para los canónigos y por último la creación del Mueso catedralicio en las
dependenciasqueocupabanlazonadelclaustroanexaaltemplo.

177. AGA.(03)551/11282.
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Vista con la perspectiva del tiempo y con los criterios actuales de tutela e intervención en el
PatrimonioCulturalestasactuacionessuscitanciertaindignación,nosoloporsuperponerlosintereses
utilitariosdeledificioaloshistóricosyartísticosporpartedelaIglesia,queescomprensibledadala
escasa formación que en este aspecto ha tenido tradicionalmente sobre su propio Patrimonio, sino
sobre todo por parte del propio SDPAN, que en palabras de su representante supuestamente más
cualificado,elarquitectoTamésAlarcón,consideraba«ellugardondeseproyectanlasobrasnoesdelos
másimportantesartísticamentedelconjuntodelacatedral»178,porloqueapenassipusoreparosalosdos
primerosproyectos,ylosqueplanteóestabanbasadosencuestionesdecarácterestéticomásqueen
consideracionessobrelaagresiónquelasactuacionessuponíanaunapartedelmonumento.
Después de la investigación arqueológica que se realizó en este espacio cuando se llevo a cabo la
remodelación del Museo en 2004, Sánchez Pravía comentaba: «Ésta fue la más contundente y agresiva
(actuación)contralasfábricasgóticas,puesparaincrementarelfondodelastiendasyfacilitarelaccesodelos
viandantes a los locales, afectó tanto a los muros del patio (desaparecieron por completo la mitad inferior del
cierrenorteylosextremosnortedeloscierresesteyoeste)comoalasfachadasdelclaustro:enlanorte,seabrió
unaarcadaysehabilitaronsoportalesenelinteriordelapropiagalería;enlaoeste,lamayorpartedesumitad
inferioracabósiendodemolidaeigualmente,fueronconstruidossoportalesenelinteriordeláreaampliadadel
claustro.»(SánchezPravia,2008:242)
En la última de las obras realizadas por el Cabildo, a las que no se puede dar el «valor» de
«intervención», tuvo un importante protagonismo la figura de Arturo Roldán Prieto, canónigo
Archivero de la Catedral, que asumiría a partir de ese momento y durante el resto del periodo
franquista, además de la creación del museo catedralicio, la «responsabilidad» del mantenimiento y
restauracióndelaCatedral,conloquetendríagraninfluenciaenlasactuacionesqueserealizaríanen
laCatedralapartirdequerecibieraelcargo.UnactadelaComisióndeMonumentosde17demayo
de1949recogelaasistenciaporprimeravezalareunióndelaComisióndeestecanónigo:«ElM.J.Sr.
D. Arturo Roldan, canónigo Archivero de la S. I. Catedral que como representante del Obispado asiste por
primeravezaestassesionesdelaComisión,habladelestadolamentableenqueseencuentralaCapilladelos
Vélez,sobretodoporlostejadosypartealta,ypideseintereselaComisiónporlograrayudaoficialparalasobras
deconservaciónyreparacióndetanimportantemonumentohistórico.»179
YasehacomentadoalanalizarestostrabajosqueArturoRoldán,quecreíaestarfacultadoparaelloal
poseeralgunaformaciónartística,seconstituyóenel«director»delosmismosrealizándolossegúnsu
criteriopersonal.LafraseincluidaenunaentrevistaquelehizolaVerdadapropósitodelacreación
delMuseo,«laClaustrapiensoconvertirlaenunagaleríadepinturas»yotraposteriorenlaquecomenta
que «también me propongo llevar lo más rico del archivo, en vitrinas especiales» dejan patente que el
canónigoeralapersonaquetomabalasdecisionessobrelasobras.180EnotranoticiadelaVerdadse
indicaba a propósito de la inauguración del Museo: «En ese año culminaron los difíciles y laboriosos
trabajosdeinvestigaciónymontaje,realizadosporelcanónigodonArturoRoldán»loquenodejadudassobre
quienseconsiderabaprincipalartíficedesucreación.181
El mismo canónigo sería quien se encargaría de conseguir la financiación de las mismas, según se
puedededucirdesuspalabrasenlapublicaciónqueelmismorealizaríaañosmástardeapropósito
de estas obras: «Agradecemos sinceramente las aportaciones económicas, que en aquella ocasión, nos
concedieron la Excma. Diputación Provincial, el Excelentísimo Ayuntamiento y el Gobierno Civil y algún
donativoparticular,quehicieronposiblelaprimerareforma.».(RoldánPrieto;1966:98)


178. AGA.(03)11526/00280.Documento2.
179 AMUBAN,ComisiónProvincialdeMonumentos.arch.1.AnexoDocumental.Documento47
180. LaVerdad19denoviembrede1954.
181. LaVerdad.26deoctubrede1961
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EnloqueserefierealastransformacionesqueesteproyectoprodujoenlaClaustra,sehacomprobado
tras la investigación arqueológica anteriormente mencionada, que se efectuaron modificaciones
menoresenlagaleríasuryelderribodelaescaleralevantadaenelúltimocuartodelsigloXVIII.
Almargendelasobrasqueserealizaron,ylasquenopudieronhacerse,másporfaltadefinanciación
que por cuestiones de respeto al monumento y a la autoridad del Estado, subyace el sentido de
prevalenciadelaIglesiaydelCabildo,especialmente,sobrelapropiedaddelrecintocatedralicio,lo
quehacíaqueéstesecreyeraconelderechoaactuarporsucuentayriesgo,siemprequesusfinanzas
lo permitían, sin que la administración pudiera hacer algo más que informar negativamente y no
emitirrespuestaalasdemandas.
Dado que por otra parte, en estos años la Iglesia disfrutaba en muchos aspectos de una autoridad
incuestionable,laDirecciónGeneraldeBellasArtes,loúnicoquepodíahacereraevitarlaaprobación
delosproyectos,impidiendoconellolafinanciacióndelasobras,loquellevaría,comoyaseverámás
adelante, además de a actuaciones lamentables como las anteriores descritas, a periodos de duras
tensionesentreelCabildoylaAdministración,queralentizaronyparalizaronlasintervencionesdel
proteccióndelaCatedral,cuandonocausarondañosirreparablesenalgunodesuselementos.
En cuanto a las actuaciones realizadas en este periodo por el Ayuntamiento en el entorno de la
Catedral, la remodelación de la Plaza de la Cruz y la del Cardenal Belluga, la primera ejecutada, la
segunda solo planteada, apenas si merecen interés por la escasa influencia que en el entorno del
monumentosupusieronfinalmente.
La discreta actuación en la plaza de la Cruz en realidad solo pretendía subsanar el destrozo de la
mismaque había supuesto laconstrucción deun refugio durante la guerra en esta partedel recinto
catedralicio, y es de imaginar que por el escaso presupuesto con que se contaba en el momento, se
realizóparadejarlaplazacomoestabaantesdelconflicto,sinmásaspiracionesornamentalesquela
queaportabaelpavimentodebolo,eliminandoinclusoelarboladoqueexistíaenelatriodelaPortada
delaCruz.
El proyecto de Belluga, en cambio, si finalmente se hubiera llevado a cabo, sí que hubiera
representadounaimportantealteracióndelentornodelaCatedral,tantoporloanacrónicodeldiseño
delafuentequesepretendíacolocarenlaplaza,comoporelimpactoquesupondríaesteelementoen
lavisióndelImafronte,peroafortunadamentesoloquedóenpropuesta.
Lo que sí es importante constatar es que de la documentación consultada, se concluye que estas
actuaciones se llevaron a cabo unilateralmente por parte del Ayuntamiento, sin la intervención del
SDPAN,loqueporotraparteescomprensible,yaqueporentonces,encontradeloscriteriosactuales,
noseentendíaqueestoselementos,deloquehoydíasecontemplaríacomopartedelentornodela
Catedral,fuerandignosdeunaconsideraciónespecial.
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ELPERIODODEDESARROLLO.19591975

TranscurridalaetapadeposguerradelaEspañafranquista,seproducealfinaldelosañoscincuenta
un periodo de gran expansión económica que tuvo, en lo que a conservación del patrimonio en
nuestropaísserefiere,unadelasépocasmáscríticasporlagranpresiónensucontra,producidapor
el desarrollo industrial y, como consecuencia de éste, inmobiliario, a lo que debe añadirse el escaso
interés en la defensa del Patrimonio Histórico y Cultural, tanto a nivel social como por parte de la
administraciónquedebíaprotegerlo,aloqueseuniólanegativarepercusiónenesteaspectodeuna
legislación de liberalización industrial y de promoción turística promulgada a partir de los años
sesenta tuvieron una negativa repercusión sobre la ciudad y la arquitectura histórica, que se
enfrentaronaunrápidodesarrolloindustrial,laexplosióndemográficaylamigracióninterna.
Al igual que en el periodo anterior se mantuvo vigente como principal norma de Protección del
Patrimonio, la ley de 1933, así como los sucesivos decretos publicados durante la etapa de la
posguerra, publicándose ahora nuevas disposiciones relacionadas con el problema de la gestión y
financiación de las intervenciones en el Patrimonio Histórico y aunque aportaron novedades
interesantes el escaso interés político, una vez afianzado el Régimen y superada la etapa de la
reconstrucción,hizomuydifícilsuaplicación.
Porotraparte,lasescasasactuacionesquesellevaronacaboduranteesteperiodofueronrealizadas
casi en exclusiva por la administración y continuaban marcadas por un concepto historicista,
careciendo de cualquier proceso previo de investigación. En esta situación, estas acciones de
conservación mantienen la continuidad en los criterios de la etapa anterior, ignorando el avance en
nuevosmétodoseinstrumentosdeintervención.(MuñozCosme.1989,147)
En la Catedral, a partir de 1958 se inició un periodo de intervenciones que pueden considerarse de
mayor envergadura dirigidas por José Tamés Alarcón como arquitecto auxiliar del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y Pedro Antonio San Martín Moro como arquitecto
provincialdelServiciodeDefensaapartirde1963.SinembargolosproblemasqueplanteóelCabildo
CatedralicioalemprenderalgunasactuacionesporsucuentasinlapreviaaprobacióndelMinisterio,
talcomohabíahechoenelperiodoanterior,paralizaronlasactuacionesdeéstedurantediezaños.

3.2.1. CRITERIOSDEINTERVENCIÓNDURANTEELDESARROLLOECONÓMICO
A partir de los años cincuenta, en el resto de Europa, tras los primeros años de reconstrucción, se
impuso, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la doctrina del «Restauro Crítico», elaborada y
difundida por Roberto Pane, Renato Bonelli y Cesare Brandi182, que se rebelaron contra las
restauracionesen«estilo»impuestastraselperiodobélico,destruyendolosedificios,aldemolersus
añadidoshistóricosyreintegrarlosarbitrariamente.
Yasehacomentado,alanalizarloscriteriosdurantelaetapadelaposguerra,laaparicióndevocesen
contra tanto del regreso a la restauración como a los criterios de Boito, Giovanononi y la Carta de
Atenas por su excesiva valoración de los argumentos históricos, surgiendo a partir de entonces esta
nuevacorrientefundada«enlaestéticaespiritualistadelosmonumentos.»(RiveraBlanco,2008:180)


182. CesareBrandi(19061986)fueunapersonalidadmuydestacadaenelámbitodelaprácticayteoríarestauradoraitaliana,
ademásdefundadorydirectordelconocidoICR(InstitutoCentraleperilRestauro)en1939.Sudilatadatrayectoriatiene
su réplica en su producción bibliográfica, de la cual destaca su Teoría del Restauro (1963). En ella justifica su elección
restauradora al amparo de los postulados del restauro crítico, postulados que se incorporarán como premisa
fundamentalesenlaCartadelRestaurode1972.
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ElRestaurocríticoeraportanto,unarespuestaaestaencrucijadadevalores,quesinrenunciaralos
postuladosdelarestauracióncientíficaymanteniendorigurososcriterioshistóricosytécnicossobrela
autenticidaddelmonumento,modulabaconmásflexibilidaddichoscriteriosenfuncióndecadacaso
concreto, aplicando un «juicio crítico», que permitiera valorar las circunstancias especiales de cada
bien.Larestauracióncríticapretendíadeterminar«apriori»deunasreglasopautasdeintervención
universales,peroesteejercicio,aunquevalioso,esenlaprácticainalcanzable,porloqueesnecesario
admitirlasingularidadpropiadecadacaso.
Renato Bonelli y a Roberto Pane, representantes destacados de la restauración crítica, asentaron las
basesdelanuevametodologíacaracterizadaporlapreeminenciadelvalorartísticodelmonumento
perosinolvidarnuncasuvalordocumental.Conellopartedelosprincipiosanalísticosyeruditosde
larestauracióncientíficasonrelegadosporlafinalidaddeconseguir«lareintegracióndelaobradearte.»
Aunquenoseniegaelrespetoporelmonumentoysusdiversasfasesconstructivasoestilísticas(es
decir su valor histórico), este se subordinaal valor artístico,lo que tiene comoconsecuencia nuevos
principios operativos y metodológicos, más tolerantes con aquellas actuaciones que, mientras sean
segurasynosustanciales,permitanrecuperarlaimagenauténticadelmonumento.(MartínezJusticiaet
al,2009:1718)
Juntoalosanteriores,CesareBrandiseconfiguracomoelexponenteindispensable,deestadoctrina
yaque conforma conrigurosos criterios una teoríageneraldela restauración, punto dereferencia y
porahora«únicofundamentofilosóficodelarestauración».(MartínezJusticiaetal,2008:18)
RiveraBlanco(2008,197),resumequeenlarestauracióncrítica,losvaloresartísticosdelmonumento
debenprevalecersobrecualquierotroeinvalidandométodosgeneralesdeintervención,yaquecada
obraprecisará,segúnsuspropiascaracterísticas,individualeseintrínsecas,métodosparticularespara
intervenir en ella, fundamentando esta hipótesis en que cada restauración y monumento se
constituyencomouncasopropio,sincategorías,normasodogmasprevios,estableciendolosprecisos
paracadacaso,segúnlomuestrelapropiaobraalserestudiadaconsensibilidadhistóricoartísticay
conocimientostécnicos.
Este autor indica que se plantea un grave problema en la bipolaridad de las tendencias de la
restauración, la «histórica» y la «estética», planteadas ya por Brandi y eje de la problemática de la
restauraciónmoderna.(RiveraBlanco.2008,197)
Esta nueva «Teoría del Restauro», que sintonizaba perfectamente con el nuevo contexto histórico
culturaldeItaliaygranpartedelaEuropaOccidental,enlaquesepriorizabanlacualidadartísticade
laobradearteysusopcionesdereutilización,sebasóendosaxiomas:«serestaurasólolamateriadela
obradearte»(Brandi,1988:16)y«larestauracióndebedirigirsealrestablecimientodelaunidadpotencialdela
obradearte,siemprequeestoseaposiblesincometerunafalsificaciónartísticaounafalsificaciónhistórica,ysin
borrarhuellaalgunadeltranscursodelaobradearteatravésdeltiempo.»(Brandi,1988:17)
La restauración por tanto debía estar basada en dos premisas, la cualidad artística y la expresión
histórica de la obra de arte: «la restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la
obra de arte en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su trasmisión al
futuro.»(Brandi,1988:15)
Apartirestadefiniciónsederivandosprincipios:enloqueserefierealamateria,éstahaceposible«la
epifaníadelaimagen»(Brandi,1988:19),estoesquelamateriaeslaqueconfiguralaimagen,porloque
es imprescindible el conocimiento exhaustivo de dicha materia (en su doble dimensión, materia
estructuraymateriaimagen),yaquelarestauraciónactúasobreella(«serestaurasololamateriadela
obra de arte»). En lo que se refiere a la doble exigencia estética e histórica que conforma la obra de
arte, en teoría será necesario armonizarlas siempre y cuando planteen conflicto, debe prevalecer la
exigenciaestética,yaqueeslaqueestableceladiferenciaentrelaobradearteyelrestodelosobjetos
producidos por el hombre. Por tanto «la razón esencial de una obra de arte es la artística y no la
historicidad»(MartínezJusticiaetal,2008:19)
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Asíunaobradeartedebíaconsiderarsedesdesu«instanciaestética»,esdecir,sucondiciónartística,y
desdesu «instanciahistórica»,en cuanto al tiempoylugarconcreto enque fuerealizada y en que se
encontraba en el momento de actuar en ella, convirtiéndola en algo único. De este último aspecto
debíantenerseencuentaladuracióndelprocesocreativooriginal,elintervalotranscurridodesdesu
creación al momento en que debe restaurarse y el tiempo como instante de presentación en la
concienciahumana.
Ypartiendodelreconocimientodelaobradeartecomotal,esdecir,desuvalorycualidadartística,
Brandi concebía la obra arquitectónica como «obra de arte» y designaba al restaurador como agente
paradeterminaresascualidadesartísticas,teniendoencuentaquelaobradearteesresultadodeuna
épocayacontecimientos,endefinitivaproductodelahistoria,porloqueelprimerimperativomoral
de la conservación será el reconocimiento o capacidad de leer y llevar a cabo el trabajo de dicho
reconocimientodelarte,deacuerdoaunarigurosametodología.
Porotraparteapostabaporlapuestaenvalordelorestaurado:«restauraciónescualquierintervención
dirigidaadevolverlaeficienciaaunproductodelaactividadhumana»,(Brandi,1998:13)perorechazandola
reconstrucción y la reintegración estilística de la obra de arte y limitándola a la recuperación de la
unidadfigurativadelamisma,aunqueadmitiendointroducirlaparticipacióndeelementoscreativos
por los cuales el restaurador añadía formas desaparecidas o alteradas con un lenguaje actual, «la
restauración entendida en su legítimo tiempo histórico es, en suma, ella misma evento histórico». (González
Varas,1999:274)
Rivera Blanco resume la misión del restaurador frente al monumento según la teoría de Brandi,
indicando que debe cumplir con dos principios: Identificar «el valor del monumento» reconociendo la
calidadartísticaqueélreside,esdecir,deberealizar«unjuiciodecriterioparaidentificarelvalorartístico
delmonumentoyreconocerensusaspectosfigurativoselgradodeimportanciayelvalordelaobra».Porotra
parte debe recuperar la«obra de arte», restituyendo y liberando elconjunto de elementos figurativos
queconfiguranlaimagendelmonumento,atravésdeloscualesseexpresalapropiaindividualidady
espiritualidaddeésta.(RiveraBlanco,2008:181)
PardoFernández(2006;51)explicaquealreferirseala«unidadpotencialdelaobradearte»,Brandila
diferenciaba de la del mundo físico, que es una «unidad orgánica o funcional», mientras que la de
aquellaesuna«unidadfigurativa»,porloqueseríanecesariodesarrollarlaunidadpotencialoriginaria
quetienecadaunodelosfragmentosdeunaobra.
Encuantoalaintervenciónpropiamentedichaopinabaque«elcampodeintervencióndelarestauración
hadelimitarsealaconsistenciafísicadelaobra»,perolamateriacomovehículodelaimagensedesdobla
en«estructura»(soporte)y«aspecto»(imagen),dandoespecialimportanciaalacoherenciadelaobra
física del arte, como un medio manifestación específica de la imagen. Esta cuestión fue formulada
cuando una obra de arte se convierte en parte de la historia y no puede ser sustituida por otros
materiales,físicayquímicamenteidénticos,sinocasionarunapérdidaimportantedevaloralaobra
dearte.
Porestasmismasrazonesdebíanrespetarsetodaslasfaseshistóricasoañadidosmaterialesalaobra
de arte, haciendo imprescindible para eliminar aquellos, en el caso excepcional de realizarse, su
justificaciónrigurosamentedocumentada,sibienencualquiercasopriorizabaelpapeldelacualidad
estéticadelaobrafrentealacualidadhistórica:«Puestoquelaesenciadelaobradearteconsisteenquesea
contempladaenelpropiohechodeconstituirunaobradearte,ysoloensegundotérminoenelhechohistórico
quelasingulariza,estáclaroquesielañadidodisturba,desnaturaliza,ofuscaosustraeenpartealavistalaobra
dearte,taladicióndebesereliminada.»(Brandi,1988:46)183

183. GonzálezVaras,alanalizarlateoríadeBrandi,diferenciaconceptoscomoañadidosyreconstrucción,queconsiderafalsos
históricossiseplateancomocopiadelaobradearteoriginal,yadmitelareconstrucciónsiserealizaconotrosfines:«el
añadido será tanto pero cuanto más se aproxime a la reconstrucción, y la reconstrucción será más aceptable cuanto más se aleje del
añadidoytiendaaconstituirunaunidadnuevasobrelaantigua.»(GonzálezVaras,1999:274275)
JuanCarlosMolinaGaitán
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DeestemodoBrandirelativizabaelvalordelamateriadelaobrafrentealapropiaobradearteensí,
tratandodepreservarlaimagenatodacosta,loquesuponeadmitirimplícitamentelaalteracióndela
estructura.Asimismolapatinadeltiempo,queafectaalaspecto,adquiereunespecialprotagonismoy
debeconservarsesiempreycuandonolimiteelinterésalaunidadpotencialdelaobra.
Desusteoríasseplanteanentreotros,lossiguientesprincipiosprácticos:

x Lasintegracionesdebenserfácilmentereconociblesyreversibles.
x La materiaaspecto, que configura la imagen artística, no puede sustituirse. En cambio si es
sustituiblelamateriaestructura,soportedelaimagen,loqueimplicaunamayorlibertadencuanto
alossoportesestructuralesportantes.

x Plantea el tratamiento de la «interrupción del tejido figurativo», dejando abierto el problema de las
«lagunas»,yaquenosepuedeinventarloquefaltamedianteunareintegraciónanalógica,peroala
vez, hay que mantener la unidad figurativa de lo que quede. Esa «figura no prevista» se percibe
espontáneamenteysinremedio.

x Aportadesdelasinstanciasestéticasehistóricas,solucionesequilibradasparaeltratamientodelos
«añadidos», las «reconstrucciones», la «patina» y la «limpieza» a pesar de los distintos casos y
contradiccionesquesepuedanpresentar.
LateoríadeBrandituvounatrascendenciacrucialparaeldesarrollodelarestauraciónenelcampo
doctrinal durante el siglo XX y sus principios se verán reflejados, no solo en la práctica sino en los
textosnormativosdelaépoca.
En efecto, basada en esta teoría y como conclusión del II Congreso Internacional de Arquitectos y
Técnicos de Monumentos Históricos, celebrado en Venecia en 1964, se elaboraría la Carta
InternacionalparalaConservaciónyRestauracióndeMonumentosySitios,conocidacomoCartade
Venecia,queesundocumentomásamplioquelaCartadeAtenas,encuyopreámbuloseconsidera
que los Monumentos de la Humanidad, «portadores de un mensaje espiritual del pasado», son un
patrimoniocomúndeéstaquedebesertransmitidoalfuturoensucompletaintegridad,porloquelos
principios para su conservación y restauración «deben ser preestablecidos y formulado a nivel
internacional.»
Lacualidadrenovadoradeestedocumentoradicaensuprimerartículo,enelqueseamplíalanoción
de monumento. Mientras en la Carta de Atenas solo se consideraban «monumentos artísticos e
históricos…obras maestras en las cuales la civilización ha encontrado su más alta expresión y que aparezcan
amenazadas»(art.I),enladeVenecialanociónde«monumentohistórico»seextiendetantoalacreación
arquitectónica, como al «ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización
particular,deunaevoluciónsignificativaodeunacontecimientohistórico».Estoesaplicablealasgrandes
obrasyalasobrasmodestasque,alolargodeltiempo«hayanadquiridounsignificadocultural»(artI).
Con esta nueva visión del ámbito de protección, será fundamental el mantenimiento de las
condiciones ambientales de un monumento, es decir su entorno «evitando todo tipo de construcción,
demoliciónoutilizaciónquepuedaalterarlasrelacionesdelosvolúmenesyloscolores».(MartínezJusticiaetal,
2008:28)
EnlaredaccióndelaCartaparticiparonpersonalidadescomoRobertoPane,PieroGazzola,etc.,que
sancionaría los criterios mayoritariamente reconocidos como más apropiados, cuyos principios
puedenresumirsesegúnRiveraBlanco(2008,182183)en:
1. «Valoraciónde todos los conceptos» contenidos enun monumento, definidos mediante laaplicación
delosmásavanzadosmedioscientíficoseinterdisciplinares.
2. «Recuperación, protección y revitalización del monumento en su ambiente», considerando como
monumentolos«centroshistóricos»,«sitiosarqueológicos»,«lugarespintorescosynaturales»,etc.
3. «Intervenciones que propicien siempre reversibilidad», permitiendo deshacer en cualquier momento
unaactuaciónrealizadayvolveralmomentoanteriorasurealización.
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4. «Respeto por todos los añadidos», siempre que éstos «no atenten intrínsecamente como documento
históricodelasdistintasfasesporlasquehadiscurridoelmonumento.»
5. «Intervenirsiempredesde laautenticidady la honradez,dejando constancia absolutade las intervenciones
realizadasparagarantizarentodomomentolaautenticidaddelmonumentoprimigenio.»
6. «Valoracióndela«estructura»delosmonumentos»,considerandoéstaenelsentidomásamplio,dado
que sus diferentes características están interrelacionadas y obedecen a la primera y autentica
concepcióndecadaunadelasfasesconstructivasyproyectuales.
7. «Asuncióndelasnuevastecnologíasymateriales»,quedeberíanaplicarseenlosmonumentossiempre
ycuandonoseancontrariosalosanterioresvaloresindicados.
En definitiva, el documento de Venecia, cuyos principios esenciales como puede deducirse, están
basados principalmente en la teoría del «Restauro Crítico», sancionan por tanto para cualquier
restauración:«1)laobligaciónderespetartodaslasépocasdelaedificacióndeunmonumento;2)distinguirlos
materialesutilizados;3)lalegibilidaddelaintervención;y4)lareversibilidaddeloañadido.»Alserasumida
por numerosos países y organizaciones de todo el mundo, hizo posible «actuaciones más prudentes y
seriassobrelosedificios.»(RiveraBlanco.2002,30)
Unnuevodocumentovolveríaarecogercasiunadécadadespuéslasdirectricesquefundamentaronla
teoría de Brandi, la «Carta Italiana del Restauro» de 1972, que sirvió de guía para la acción de
conservación, restauración y mantenimiento de las obras de arteen Italia durante buena parte de la
segundamitaddelsigloXX.
EstanuevaCarta,quefueunaampliaciónconsiderabledelaspropuestasdelascartasanteriores,cuya
formulaciónteóricacorrespondióprincipalmenteaCesareBrandi,recogiendoenellalasexperiencias
positivasllevadasacaboporelInstitutoCentraledelRestaurodeRoma,fundadoporelpropioBrandi
en1939.
En el documento se ampliaba el campo de competencia de las actuaciones de conservación y
restauración,incluyendo en estaslas realizadas en cualquier obra de arte,dentro de la arquitectura,
escultura, pintura incluso en estado fragmentario de cualquier época, desde la prehistoria, las
expresiones figurativas de la cultura popular y el arte contemporáneo además de los objetos
arqueológicos, tanto terrestres como submarinos, y de forma muy particular los complejos
arquitectónicos con valores monumentales históricos o ambientales, especialmente los centros
históricos,parquesyjardines,quepudieranserconsideradosdegraninterés.
Concedía especial importancia a la planificación de programas de restauración y conservación por
parte de organismos competentes, considerando imprescindible documentar todos los incidentes de
lasintervencionesasícomolostratamientosrealizadosylostestimoniosgráficosdelproceso.
Manifestabaunamayortomadeconcienciarespectoaloscentroshistóricos,algunosengravepeligro
como consecuencia del incontrolado desarrollo urbanístico de las ciudades en los años 60 y el
movimientomodernodearquitectura.
Mientras estas teorías se asentaban en el resto de Europa, se iniciaba en España, a finales de los
cincuenta, el segundo periodo de la etapa franquista, que se correspondió con una gran crisis de la
ConservacióndelPatrimonioHistóricoenestepaís,alserconsideradoporpartedelaadministración
que debía defenderlo, una materia de escaso interés, por lo que apenas dedicó esfuerzos en su
protección.
La administración fue prácticamente la única que realizó intervenciones significativas, y las escasas
actuaciones de conservación mantienen la continuidad en los criterios de intervención de la etapa
anterior,ignorandolasnuevascorrientessobreintervenciónenelpatrimonioyconelloelavanceen
nuevosmétodoseinstrumentosdeintervención.
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Según Muñoz Cosme fueron actuaciones marcadas por un concepto historicista del nuevo diseño
incorporado por el régimen franquista y en las que no se realizaron grandes estudios ni
investigacionesprevias.Asílaconservacióndelpatrimonioarquitectónicodurantelossesentasiguió
elideariodela«Escuelatradicionalista»,«entendiendolaintervencióncomo unprocesoenelqueeledificio
sufre la alteración, suprimiendo y completando partes y llevando al monumento a un estado subjetivamente
concebido.»(MuñozCosme,1989:147)
Sienunprincipiolasintervencionesserealizabanbuscandolegitimarelpodermediantereferenciasa
esplendoresdelpasado,apartirdelossesenta,aunqueenningúncasoseentendieralarestauración
como una tarea de importancia dentrode las actuaciones del Estado, se utilizó para contrarrestarla
indiscriminada destrucción de centros históricos a causa del desarrollo inmobiliario, considerándola
tambiénunalicienteparaatraermásturismo.
RiveraBlanco(2002:31)comentaquelaDirecciónGeneraldeBellasArtesylosgrandesarquitectosde
lasietezonas(GonzálezValcárcel,losArenillas,ChuecaGoitia,Cervera,PrietoMoreno,entreotros)
marcaban criterios prevalentes, entendiendo «la restauración como una recuperación del sentido del
monumentoensuscaracterísticasoriginarías,buscandolapurezadeestiloylarecomposicióndelaslagunasen
el estilo original de la parte a la que se otorgaba mayor valor histórico. A veces, incluso mejorando y
perfeccionandoeledificoenestilohastaelgradoenquenuncahubierasidoconcebidoasí,peroquealcanzabala
forma«ideal»delmismo,segúnlasteoríasfrancesasdelsigloXIX.»
Este modo de actuar, anticuado e ineficaz, se alejaba de la realidad del país que tras un acelerado
procesodedesarrolloindustrial,iniciabaunatímidaaperturaalexterior.
Enlosañossetenta,quizáporestarazón,segúnMuñozCosme(1989:147)seproduceporunaparte,la
incorporación de nuevos técnicos con una formación distinta, y por otra, junto a la difusión de las
actuaciones en el extranjero, una mayor toma de conciencia colectiva, como reflejan las frecuentes
reivindicacionespopularesrelacionadasconelpatrimonio,quecrearánunclimadistintotraducidoen
unanuevaprácticaapartiralañosetentaycinco.
Durante este periodo en la provincia de Murcia se mantienen al principio los mismos criterios del
periodoanteriorporpartedelSDPAN,alcontinuaralfrentedelasintervencioneselarquitectoJosé
TamésAlarcón,aunquelallegadadePedroSanMartínMoroen1963introduciríaprocedimientosy
criterios algo más acordes con las nuevas tendencias que se analizarán en el apartado de
Intervenciones. Sin embargo su nueva forma de trabajar no se pondrá en práctica hasta sus
actuaciones al final del primer lustro de los 70, ya que entre 1964 y1974 las obras estuvieron
paralizadasporpartedeesteserviciopordiferenciasconelCabildo.

3.2.2. CONTEXTO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN EL PERIODO DE
DESARROLLO
Encuantoalalegislaciónpublicadaenestesegundoperiodofranquistasibienmantieneelidearioa
grandes rasgos de la etapa anterior sin que apenas se aprecien los aires renovadores de las nuevas
corrientes teóricas, demuestra cierta concienciación, al tratar regular algunos aspectos que en la
prácticanosepodíancontrolarconlalegislaciónvigente.
Por otra parte algunas de estas disposiciones están vinculadas al problema de la financiación de la
protecciónyconservaciónpatrimonial.Yasehacomentadoenelperiodoanteriorlapublicacióndel
Decretode22dejuliode1958,porelquesecrealacategoríademonumentosprovincialesylocales184,quese
promulgaconlaintenciónfundamentaldeinstaurarunanuevacategoríajurídica,lademonumento
provincial y local, para encontrar una vía que comprometiera a las administraciones locales y
provinciales en la protección del patrimonio arquitectónico, y con ello reducir la enorme carga

184. B.O.E.nº193,de13deagostode1958.
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financiera que para el Estado suponía la tutela de la totalidad de los bienes inmuebles, ante la
«…imposibilidad de atender a todos debidamente…» (Preámbulo). En el texto se diferenciaba
competencialmentelaconservaciónsegúnelvalorartísticoehistóricodelbienprotegido:dependerían
delEstadolosinmueblesdeclaradosoquesedeclaranmonumentoshistóricosartísticosylosqueaun
nodisponiendodelosvaloressuficientesparasudeclaración,fueranmerecedoresderespetoserían
competenciadelasadministracioneslocales.(CastilloRuiz,1997:144)
EstedecretosegúnGarcíaEscudero(1986,39)utilizaloprescritoenlosartículos25y36delaLeyde
1933, que permitían al Estado cierta dejación de sus obligaciones como consecuencia de las
dificultadesdefinanciacióndeéste.Mástarde,elDecreto1864/1963,de11dejulio,modificabaelde22de
juliode1958,quecreólacategoríadeMonumentosProvincialesyLocales185,introduciendolaparticipación
financieradelaadministracióncentral,mediantelaaportacióndelamitaddelimporte.
Otras modificaciones o puntualizaciones parciales de la Ley del 33 se realizan en relación con la
proteccióndelosConjuntosHistóricoArtísticosconlaOrden20denoviembrede1964186porlaquese
aprueban las instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de los
proyectosdeobrasenlaspoblacionesdeclaradas«Conjuntohistóricoartístico»,187alaqueseguiríandiversas
disposicionespararegularlasintervencionesenestosbienes:laOrdende17denoviembrede1969188que
hacíapreceptivoelinformedelaDirecciónGeneraldeBellasArtesenlosproyectosdeobrasquese
realizaranenciudadesmonumentales,conjuntoshistóricoartísticos,jardinesartísticos,monumentos
yparajespintorescos,elDecreto3194/1970,de22deoctubre,sobreproteccióndemonumentosyconjuntos
históricoartísticos.189yelDecreto798/1971,de3deabril,quedisponíaqueen«lasobrasenlosmonumentos
yconjuntoshistóricoartísticosseempleenenloposiblematerialesytécnicastradicionales»190.
EnotroordendecosassepublicaríanlosDecretos974/1963,de9demayoy1545/1972,de15dejunio,
queaumentabanellímitemáximodeconcesióndeayudasdelestadoparaobrasderestauracióncon
carácterdeurgencia,sinelaboracióndeproyectoperoconlapreviaaprobacióndelarquitectodezona.
Sin embargo, durante el tiempo que este marco legislativo se mantuvo vigente se produjeron en el
paísimportantescambiosensuestructuraeconómicaysocial,debidosalaexpansióneconómica,que
tuvo como consecuencia el desarrollo urbanístico y con él, la reformulación de los principios de
restauración y conservación de bienes culturales, muchas veces enfrentados a éste. Sin embargo el
desinteréspolíticoenlaprácticaasícomo«lafaltadeobservanciaestrictadeltextodelaLeyde1933yla
carencia en muchas ocasiones de medios materiales y humanos para su cumplimiento provocaron que sus
preceptosnosecumplieransiempreconelrigorylaprontitudquehubieransidodeseables.»(GonzálezVaras.
1999,515516)
EnloqueserefierealaorganizaciónadministrativadeConservacióndelPatrimonio,secontinuóla
acción de las instituciones de los decenios anteriores, si bien el periodo de «reconstrucción»
monumental se consideraba ya finalizado. Ya se ha comentado en el apartado correspondiente al
periodo de la posguerra, que el marco administrativo que las regía, se había configurado con el
Decreto Ley de 12 de junio de 1953, que confirmó las atribuciones de la Comisaría del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que a partir de 1968 que pasó a denominarse Comisaría
General del Patrimonio Artístico Nacional y otros organismos, permaneciendo vigente y sin


185. B.O.E.nº189,de8deagostode1963.
186. B.O.E.nº141,de14dejuniode1965.
187. Castillo Ruiz desarrolla un análisis sobre esta disposición en el apartado Instrucciones para la Defensa de los Conjuntos
HistóricosArtísticos.Elreconocimientotutelardelentornodelosconjuntoshistóricos.Ensupublicaciónsobre«ElEntorno
delosBienesInmueblesdeInterésCultural»(CastilloRuiz,1997:155194)
188. B.O.E.nº290,de4dediciembrede1969.
189. B.O.E.núm.268,de9denoviembrede1970.
190. B.O.E.nº98,de24deabrilde1971.
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modificaciones en lo sustancial hasta 1974, puesto que las reorganizaciones del Ministerio al que se
adscribían,eldeEducación,enlosaños1968y1971,apenassimodificaronesteesquema.
EnloqueserefierealaCatedraldeMurciaenparticular,yasecomprobaráquelasactuacionesdela
Comisaríafueronrelativamenteinfructuosas,desdeelpuntodevistadelaresponsabilidaddelmismo
sobre las actuaciones en el Monumento, mostrándose incapaz de detener las actuaciones que el
Cabildoemprendíaporsucuenta.TampocosehanlocalizadoactasdelaComisióndeMonumentos,
quealmenosdenunciaranciertoshechos,todoestoapesardeque,comoseverámásadelante,fueun
periodobastanteconvulsoenloqueserefiereaesasactuacionesqueelCabildorealizóeneltemplo
quepudierandefinirsecomoalmargendelaautoridaddelprimero.
Porotraparte,independientementedelasintervencionesquesesucedíaneneledificio,seiniciauna
actuaciónadministrativaquedealgúnmodoafectabaalaCatedral,relacionadaconlagestióndela
tuteladelPatrimonio,quedebetenerseencuentaalestudiarlahistoriadeledificio.
Así,seproducelaincoaciónen1966,delexpedientededeclaracióndeconjuntoshistóricoartísticosde
losbarriosdelaCatedralySantaClaradeMurcia,apropuestadelaComisariaGeneraldelServiciode
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional que ya se ha comentado al hablar del entorno de la
Catedral en el periodo anterior. Al parecer el interés del Ministerio nació como consecuencia de su
conocimiento de la existencia de un proyecto de demolición de la casapalacio de la familia Ruiz
Baquerín,segúnunanoticiapublicadaenLaVerdad,aunquenosehapodidoverificarlaveracidadde
estehecho.SeindicabaenelperiódicoqueenplenomunicipalsehabíaleídounoficiodelMinisterio
en el que se ponía en conocimiento de la Corporación, hablando del «barrio de la Catedral, cuya
declaracióndeinteréshistóricoartísticodicequeestáentrámite,porcuyomotivointeresadelaCorporaciónque
le remitan todos los proyectos relacionados con demoliciones, reformas o nuevas construcciones en el citado
«barrio». Al mismo tiempo solicita del Ayuntamiento la máxima colaboración para llegar a la perfecta
delimitacióndelmismoyadopcióndemedidasparasuprotección»191
En otra noticia publicada en el mismo diario, el 17 del mismo mes, se volvía a hacer referencia a la
lecturaenelPlenodeloficio,trascribiendoliteralmentepartedeésteenelqueademássesolicitabaque
«caso de llevarse a cabo cualquier clase de obras en los sectores de referencia, que figuran delimitados
provisionalmenteenelplanoqueseadjunta,losproyectoscorrespondientesseanremitidosaesteCentroparasu
conocimientoyaprobación,siprocediese.» 192
La noticia muestra al menos, el pequeño cambio que se producía, en cuanto a la concepción del
Patrimonio, por parte de una Administración que hasta el momento se mostraba muy lejana a los
posicionamientos imperantes en el resto de Europa, demostrando interés por algo más que por la
Catedral.DebetenerseencuentaqueentrelosañoscincuentaylossetentasederribaronenMurcia
edificios de alto valor histórico, como el Contraste de la Seda, ejemplo de arquitectura civil de
principios del siglo XVII, los Baños árabes, el Palacio de Riquelme del siglo XVI, el Palacio del
MarquésdeOrdoño,elHuertodelaBombas,etc.parapermitirelcrecimientourbanodelaciudad,
conunaescasaoposiciónyactuaciónporpartedelaestructuraadministrativaquedebíaprotegereste
patrimonio.
En este aspecto, puede decirse que el Ayuntamiento de Murcia, ha demostrado en numerosas
ocasiones a lo largo del siglo XX, un escasísimo, por no decir nulo, interés por la protección del
PatrimonioHistóricoartísticoarquitectónico,arqueológicoypaisajísticodelmunicipio,cediendocon
demasiadafrecuenciaalosinteresesurbanísticos.
Prueba de ello es que la protección del entorno de la Catedral no se conseguiría hasta diez años
después, con el Decreto 423/1976, de 6 de febrero193, por el que se declaran Conjuntos HistóricosArtísticos

191. LaVerdad.10defebrerode1966.
192. LaVerdad.17defebrerode1966.
193. BOE.Nº60de10demarzode1976.
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varios sectores del casco antiguo de la ciudad de Murcia. Se declararon entonces conjuntos históricos los
sectoresdelaciudaddeMurciaqueseaglutinanentornoalaCatedral,SanEsteban,lasClaras,Santa
Eulalia,SanNicolásySanAndrés.

3.2.3. INTERVENCIONES.19581975
A partir de 1958 se inició en la Catedral un periodo de intervenciones llevadas a cabo desde el
Ministerio de Educación Nacional, que pueden considerarse de mayor envergadura, pero que no se
haránpatenteshastaunañodespuésporlalentitudenlostrámitesyelsistemadecontratacióndelas
obras, como ha quedado constancia en el periodo anterior. Sin embargo, pesar de mantener este
sistema de contratación de las obras por Administración, lo que hace que los proyectos se solapen
unosconotros,seacometeránactuacionesdemayormagnitud,almenosporloselementosenlosque
seactuó,quenopuedenconsiderarseyacomoobrasde«reparación».
DurantelaprimerafasedeesteperiodoJoséTamésAlarcóncontinuarácomoarquitectoauxiliardel
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y será el autor de los diferentes proyectos
desarrollados por la Administración, que siguen la misma línea de trabajo de las intervenciones
anteriores,peroconunmayorpresupuesto,aunqueenlosproyectosrealizadossereflejasiempreel
espíritudelasactuacionesdeemergencia.Esdecir,noparecetratarse,comoseveráacontinuación,de
una intervención planificada sobre una parte o aspecto del monumento, sino de trabajar en los
elementosmásdañados,actuandoesosí,conunciertoorden,aunquenoquedanclarosloscriterios
empleados para realizar cada proyecto y decidir la actuación a realizar. De esta forma se realizarán
entre 1958 y1962,una serie de proyectosanualesqueacometieron principalmente actuaciones en el
interioryalgunaenelexteriordelascapillasdeJunteronesydelosVélez.
Apartirde1962,PedroAntonioSanMartínMoro194comienzaacolaborarconTamés,ocupandopoco
después el puesto como arquitecto provincial del Servicio de Defensa195, realizando entonces
proyectosdemayorentidadconstructiva.SanMartíncontinuaráalolargodelperiodoconunanueva
forma de trabajar, concluyendo las actuaciones en el interior de los Vélez y al final del periodo,
realizandoactuacionesenelexterior,enlafachadaSuryunaimportanteintervenciónenlascubiertas
deestacapilla.
Durante las actuaciones de estos arquitectos se mantiene en torno a las mismas, la presencia del
Canónigo fabriquero de la Catedral, Arturo Roldán Prieto, del que ya se ha hablado al estudiar las
obrasenlaClaustradurantelaetapaanterior,que,ensuinterésporvelarymejorarelMonumento,
mantuvo ciertas discordancias con aquellos, en especial con Pedro San Martín, hasta el punto de

194. PedroAntonioSanMartínMoro.(Valladolid,1921Cartagena1913).ArquitectoporlaEscuelaSuperiordeArquitectura
deMadrid(1953),dondetuvocomomaestroaLeopoldoTorresBalbás.ArquitectoalServiciodelaHaciendaPúblicaenla
DelegacióndeHaciendadeCartagena(1954).DesignadoDelegadoLocaldeExcavacionesArqueológicas(1954)yDirector
del Museo Arqueológico Municipal (1956) y Arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, de
conservación y restauración de los Monumentos de la Provincia (1963). Representante de los Servicios Técnicos de la
DirecciónGeneraldeBellasArtesenlaComisiónProvincialdelPatrimonioArtístico(1973).PremioEspecialdelColegio
Oficial de Arquitectos de Murcia a la labor profesional (1997) «concedido por su meritoria labor en su dilatada trayectoria
profesionalenlarestauracióndemonumentosentodalaRegiónyademásporsuactuaciónenelcampodelaarqueología,dondedestaca
elhallazgodelTeatroRomanodeCartagena»,segúnseespecificaenelactadeljurado.


«Lasactuacionesenelpatrimonioquedesarrollósellevaronacaboalolargodetodalageografíaregional,ysupusieron,enmuchos
casos,laprimeraintervencióncientíficaqueserealizabaenestosmonumentos.Fueradelosgrandesconjuntosarquitectónicos,comola
catedraldeMurcia,lacolegiatadeSanPatriciodeLorca,olafortalezasantuariodeCaravacadelaCruz21,elrestodelPatrimonio
habíaquedadoexcluidodelasactuacionespromovidasporlaAdministracióncentral.Sería,pues,laprimeraoportunidaddellevara
cabounprimerestudiorigurosodelmonumentoysurevalorizacióncomodocumentohistórico..»(GranadosGonzález.2010,161
163)

195. NoticiapublicadaeneldiarioLínea:«NUEVOARQUITECTODEZONA.HasidonombradoPedroSanmartínMoro,arquitecto
dezonadelaComisióndeDefensadelTesoroArtísticoNacional.ElseñorSanmartínMoro,queesarquitectomunicipalenCartagena,
nacióenValladolidyesautordediversosedificiosdelaciudadhermanacartagenera,siendounodelosprincipalescoleccionistasdearte
engeneral.»(Línea.12/03/1964).EnrealidadhayunerrorenlanoticiayaqueTaméscontinuabacomoarquitectoayudante
delazonaséptimaySanMartínocupaelcargodearquitectoprovincialdelServicio.
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paralizarselasactuacionesfinanciadasporlaAdministracióndurantemásdediezaños,entre1964y
1974.
A pesar de la falta de autorización por parte de la Administración, el Cabildo continuó actuando al
margen,enlamedidadesusposibilidades,delaDirecciónGeneraldeBellasArtesydelServiciode
DefensadelPatrimonioArtístico,yaqueelproblemadelafinanciaciónimpidióactuacionesdemayor
calibre,loquenoimpidióqueelCabildollevaraacaboalgunostrabajoseneltemploconelmismo
criterioqueelempleadoenelperiodoanterior,comolosrealizadosenelMuseoen1964,enlaCapilla
delObispoen1966yenlosparamentosdelaNavedelaEpístolaylasCapillasdeSanGregorioyde
SanIgnacioen1969.
Además valiéndose del poder que le confería su estatus como jerarquía eclesiástica durante cierto
tiempo presionó a la Dirección General para la obtención de fondos para las obras de la Catedral,
utilizando,comoyaseveráalanalizarlasintervenciones,lapublicidaddelaprensaparareforzarsu
autoridad.

3.2.3.1. DESARROLLODELASINTERVENCIONES
ACTUACIONESENLACAPILLADEJUNTERÓN


Imagen74

Plano3. PlanoesquemáticoCatedraldeMurciadelimitandozonadeactuación

Imagen74. Capilla de Junterones en la que se puede apreciar el alto deterioro de la zona basamental exterior. Fotografía H. 1930,
posiblementedeLoty,(AGA(03)119F002220416)

Esta Capilla (Imagen 74) fue objeto de las principales intervenciones realizadas durante la primera
parte de esta época. Ya estaba previsto, según se ha visto en el periodo republicano, actuar en la
misma,unavezsehubieransolventadolasurgenciasenlaCapilladelosVélez,perolaguerraimpidió
cualquieractuación.Unavezfinalizadaésta,elpreocupanteestadoquepresentabahabíasidoobjeto
deuninformerealizadoenenerode1940porelarquitectoRafaelCastillo,comoAsesordelServicio
de Defensa del Patrimonio Artístico, en el que se indicaba la existencia de grandes deterioros en el
interiordelacapilladebidosporunapartealamalacalidaddelapiedra,quecomoyasehapuestode
manifiestoenlasactuacionesrealizadasenelperiodoanterior,eraunproblemaalageneralidaddel
monumento y a los problemas producidos por la humedad procedente de las filtraciones que
provocabaelmalestadodelascubiertas.Asíseindicabanenelinformedaños«entodoslosrelievesdel
cupulín construido sobre la bóveda anular que lo cubre, algunos de ellos completamente deshechos» en el
segundocuerpodelacapilla,tambiénenlabóvedaanularyenlosparamentosverticalescilíndricos
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de su prolongación, especialmente en el zócalo, que se encontraba casi completamente destruido, la
mutilación de algunas de las esculturas de las Sibilas, la cubrición «por toscos revestimientos de yeso,
ocultandoconsingulardesacierto,lasoluciónestereotómicaadoptada»enlosparamentosquelalimitanyla
bóvedadelaSacristía.
ElretablodelNacimiento(Imagen75),unadelaspiezasescultóricasmásimportantesdeestacapilla,
siuadosobreelaltardelamisma,observahallarse«enidénticascondicionesdedescomposiciónqueelresto
de esta parte de la capilla, pidiéndose atribuirse estos casos fenómenos químicos producidos por la
descomposicióndelyeso,materialerróneamenteempleadocomoelementodeuniónentreelretabloylafábricadel
muro.»

Imagen75. Detalle interior, el que se aprecia el deterioro de las partes bajas de la capilla y del retablo de la Adoración de los Pastores.
(19501960)EdicionesGarcíaGarrabella(FDJCMG)

En cuanto a la parte exterior afirma que se hallaba «en un grado muy avanzado de destrucción, a causa
también de la mala calidad de la piedra. La cubierta del cupulín, hállase agrietada en toda su superficie,
habiéndose estado filtrando agua durante muchos años, así como los lucernarios de la base del cupulín, cuyos
cristalesestánrotosofaltanenabsoluto.»196
ElmessiguienteelapoderadogeneraldelServiciosolicitabaque«envirtuddelaurgenciaenatenderala
conservacióndetaninteresanteejemplar»seencargaralaredaccióndelproyectodeobras.197
Comoyasehavistoenelapartadoanterior,laurgenciaexigidanoprodujolosresultadosesperadosy
lasobrasderestauracióndeesteimportanteelementodelaCatedralsepospusieronpararesolverlos
problemasquepresentabalaTorre.
ElartículopublicadoenLaVerdadel8defebrerode1952titulado«Lalepraqueponeenpeligronuestros
monumentos»sobreeldañoquesufríalapiedradelaCatedral,alquesehahechoreferenciaalhablar
delasobrasenlatorre,describíatambiénellamentableestadodelaCapilladeJunterones:«Elinterior
de la capilla del Junterón se va lastimosamente desgranando en una arena finísima. Afuera, en el ábside, solo
queda entero en su crestería renacentista, lo que se restauró hace bastantes años; el resto es una pura llaga
semejantealaquevacorroyendolosmiembrosdelaspersonasatacadasdelepra.»198

196. AMUBAM.SRDPAN.Murcia.Archr5.
197. AMUBAM.SRDPAN.Murcia.Archr5.
198. LaVerdad.8defebrerode1952. No se tiene referencia sobre ninguna restauración de las cresterías en la Capilla de
Junterones. Cabe la posibilidad de que se realizara cuando el Cabildo realizó las obras en la Capilla de los Vélez según
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A pesar de esta situación, no es hasta agosto de 1957 cuando Tamés Alarcón remite el Proyecto de
obrasdereparaciónenlaCatedraldeMurcia(MonumentoNacional)(Ficha017),queesaprobadopor
elMinisterioennoviembredelmismoaño.199
Esteproyectoseríaelprimerodeunaserie,realizadosanualmente,sobredistintaszonasdelaCapilla,
aprobadosenseptiembrede1958,noviembrede1959,octubrede1960y1961ynoviembrede1962200
(Fichas018,019,020,021y022respectivamente)siguiendoelmismosistemadecontrataciónconelque
sehabíanejecutadolosdelaTorre,queacometenporprimeravezunaintervencióndeenvergadura
sobreunelementodeespecialimportanciaarquitectónica.
Segúnseindicaenlamemoriadelproyecto,habíasidonecesariocolocarunapeoprovisionaldebidoa
la gravedad de la ruina en la zona superior del cuerpo bajo, situado a la derecha de la fachada
principalcorrespondientealacalledelosApóstoles.
El hecho de realizar las actuaciones por el sistema de contratación por administración, con
presupuestos reducidos al gasto que se podía aprobar cada año, presenta el problema de no poder
plantear un proyecto de actuación global en la Capilla de Junterón, aunque si bien es cierto que se
podría haber reflejado al inicio de las actuaciones en la Capilla un «plan de intervenciones»,
analizandoafondoelelementoensuconjuntoyexponiendolasnecesidadesmásurgentesylasque
habríaderealizarseamáslargoplazo.
Lamemoriadelproyectosinembargo,nopareceotorgarmásimportanciaaestecuerpodelaCatedral
quealosotroselementossobrelasqueyasehabíaactuado,siendosucontenidosimilaralasdelos
proyectos realizados por el arquitecto para la Torrey otras áreasdel exterior,es decir, selimitabaa
repetir las causas de deterioro de la zona de actuación, que son iguales a las de otras zonas ya
restauradas,incluyendoenestecaso,comoúnicaparticularidadportratarsedeunelementosingular,
dentro del conjunto del monumento, algún escueto dato histórico sobre la capilla: «se aprecia en la
Capilla de los Junterones construida en el año 1525 por Jerónimo Quijano, descomposiciones en su zona
basamentalquelleganalmagníficobajorrelievedelaAdoracióndelosPastores,situadoenlapartecentralmás
importantededichaCapilla».201
En las memorias de este conjunto de proyectos, se indicaba sobre las causas de deterioro, repetidas
proyectotrasproyecto:«piedrasumamenteabsorbenteyheladiza,loquehacequeenlaactualidadpresenteen
muchas partes de la edificación síntomas de descomposición, reduciéndose a polvo con la acción del tiempo».
También se observaba la presencia de ligaduras de hierro, cuya descomposición por efecto de la
humedad había acrecentado la descomposición de la piedra, aunque pero esto último si bien se
producía en la unión de los sillares de la Torre, no es cierto para esta Capilla, lo que corrobora un
escasotrabajodeinvestigaciónpreviadelelementosobreelquesepiensaactuaralahoraderealizar
losproyectos.
La primera intervención (Ficha 017) tenía previsto efectuar trabajos en la parte superior del cuerpo
exterior y en la zona basamental interior de la Capilla de Junterón y en el cuerpo lateral bajo de
fachada principal, entre Cardenal Belluga y Apóstoles. (pilastra, pasamanos balaustrada,
balaustres)202, introduciendo como novedad técnica la colocación en la primera de un sistema de
prevención de la humedad por capilaridad en los muros, «la utilización del procedimiento «Knapen»


constaenlasactasdelaComisióndeMonumentos,demarzode1890olasactuacionesdelasquehablaeldiarioelLiberal
hacia 1911, mencionadas en el apartado 1.2.2. de este capítulo, sobre Gestión administrativa para la declaración de la
CatedraldeMurciacomoMonumentoHistóricoArtístico.
199AGA.(03)551/11282.
200. Eltítulodelosproyectosvaríaentre«Obrasdereparación…»u«obrasdeconsolidaciónenlaCatedraldeMurcia(Monumento
Nacional)».Lasintervencionestienesimilarprocesoadministrativo:afinalesdejulioelarquitectopresentaelproyectopara
suaprobaciónqueserealizanormalmenteaprincipiosdelúltimotrimestredelañoencurso.
201. AGA.(03)11526/00307.
202. Estasactuacionesenlafachadaquedanreflejadasúnicamenteenlosplanosyaquenoseindicanenlamemoria.
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empotrandoenlasparedespequeñostubosqueatraenyabsorbenlahumedadentodoelespesordelasparedesa
medidaqueéstasube,devolviéndolaalaatmósfera.»203





Imagen76. Exterior de la Capilla de Junterón, durante las obras de 1982. En la foto ampliada se aprecia el sistema de ventilación
introducidoapartirde1958,enlasestructurarasmurarías.(FotografíadeLópez,FPASM)

En laimagen 76, que correspondeaunafotografía realizada, durante una actuación posterior(Ficha
032), se observa que, a pesar de la gran cantidad de «Knapen» (puntos oscuros en las juntas de los
sillaresdepiedraordenadamentedistribuidos)quesecolocaron,noseconsiguióelobjetivopropuesto
yaque,comoseapreciaenlasimágenes,elproblemadelahumedadporcapilaridadsiguiólatente.
En la intervención aprobada en 1958 (Ficha 018) se proyectaba consolidar la pequeña linterna de
ladrillo, en la parte central de la Capilla, reponer la teja curva perdida en la bóveda y levantar el
pavimentodeladrillodelaCapilla.


Imagen77


Imagen78

Imagen79

Imágenes77y78. Planosindicandolazonadeintervenciónenelinterioryexteriordelacapilla.Proyecto1958.AGA.(03)551/11282.
(Ficha018)
Imagen79 Fotografíatraslareconstruccióndelosbasamentospétreos.H.1960.AGA(03)115F261019009

Proponía igualmente actuaciones en la parte basamental izquierda de la fachada de la Capilla, así
comoenelinteriordelamismaenlamismazonaalaizquierdadelaltar(enelplanoaladerecha).204
(Imágenes77y78)

203. AGA.(03)11526/00307.
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Imagen80





Imagen81

Imagen80. Planosdelaszonasdeactuaciónenlacapilla.ProyectodeobrasdeReparaciónenlaCatedraldeMurcia.1959.AGA.(03)
/11526/00343.(Ficha019)
Imagen81. Planos de alzados exterior e interior y plantas de la capilla. Proyecto de obras de Consolidación  en la Catedral de Murcia.
1960.AGA(03)11526/00151.(Ficha020)

Enelproyectode1959(Ficha019)estabaprevisto«demolerlaszonasruinosas»enlapartebasamental
derechaydelacornisaizquierdadelafachadadelacapilla«procediéndoseasureconstrucción»,(Imagen
80)ademásderealizarobrasen«elpequeñocuerposituadoaladerechadelafachadaprincipal»,yaque«se
hanproducidoúltimamentedesprendimientosenlacornisaybalaustradacorrespondientealacaraEquehacen
precisosudemoliciónyreconstrucción.»205
Enelproyectode1960(Ficha020)lasactuacionessedebíandesarrollartantoenelzócalocomoenla
cornisa y zona alta del exterior de la Capilla, y en el interior en las columnatas, entrepaños y
basamentos.206(Imagen81)
La actuación del proyecto de 1961 (Ficha 021) pretendía «el
vaciado» de parte de la cornisa y elementos escultóricos en el
friso,yjarronesdelazonaaltadelaCapilla.(Imagen82)
Esteúltimoproyectocontemplabaademásotrasintervenciones
enlaCapilladelosVélezqueseveránenelapartadosiguiente.
207


Imagen82. Planta y Alzado de la Capilla
Proyecto de obras de Reparación en la
CatedraldeMurcia.AGA(03)11526/00358.
(Ficha021)

La última de las actuaciones de esta serie con actuaciones en
esta Capilla, aprobada en 1962 (Ficha 022), que acometía
mayoritariamenterestauracionesenlaCapilladelosVélez,en
realidad solo proyecta en Junterones la restauración de una
escultura exenta en la coronación de la Capilla, lo que solo
quedareflejadoenlasmedicionesdelproyecto,refiriéndoseal
copetecentraldelexterior,quefueloqueserestauró,delocual
seindicaenelPlanDirector:«Estaintervenciónfuepococuidada,
ya que el constructor que realizó las obras se redujo a montar pieza
sobre pieza sin atender a ningún criterio, pues en la restauración


204 AGA.(03)11526/00159.
205 AGA(03)11526/00343.
206 AGA.(03)11526/00151.
207 AGA.(03)11526/00358.
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llevadaporelquesuscribeenelaño1986(serefierealaactuacióndirigidaporAlfredoVeraeneseaño
(Ficha041))encontramoshastalasalasdelosángelessirviendodecalzosalasbasasdelasesculturasmayores,y
además todo el tímpano central fue entonces repuesto con vaciados de yeso, así como otras partes colaterales,
cornisas,tondos,etc.»(VeraBotíetal.1994,424)
En diciembre de 1964 (Ficha 024) se aprueba una nueva
intervención que a pesar de que la del año anterior se había
centradoenlaCapilladelosVélez,vuelveaactuarenlaCapilla
deJunterones.
Aunque el proyecto lo había firmado Tamés Alarcón, en la
dirección de obra intervino por primera vez Pedro San Martín
Moro,yalleerlamemoriacabepensarquetambiéninterviniera
en la redacción de la misma, pues como novedad introduce
nuevos datos sobre el mismo y las capillas al inicio de la
memoria: «La Catedral de Murcia, cuyas obras comenzaron en el
siglo XIV (1.368), se consagró en 1467, y en esta fecha estaba casi
terminada,aexcepcióndelafachadayelalargamientodelbrazoNorte
delcrucero.

Imagen83. Planta y Alzado de la Capilla de
Junterón.Proyectodeobrasdereparaciónenla
Catedral de Murcia. 1964. AGA (03) 115 26
/00366.(Ficha024)

Laplantaesdecruzlatina,contresnavesenelbrazomayoryestán
aprovechados en todo el perímetro los salientes de los contrafuertes,
paraalojarcapillas,inclusoenlacabecera.

Launidaddeestiloqueostentaelinteriorfaltaenelexterior,perosin
embargo la acción del tiempo en gran parte, ha unificado esta
diversidaddeestilos,causandoenlavariedaddevolúmenesungranefectoestético.
LasdoscapillasmásinteresantesdelconjuntosonlasdelosVélezagregadaalacabecera,yladelosJunterones,
situada en la zona lateral derecha, iniciada en el 1.525 y terminada en 1.529. Es obra de Jerónimo Quijano,
presentandoensuconjuntounapródigaornamentaciónplateresca.»208
Seproponíarealizarenestacapillaobrasconsistentesen«elvaciado»delapiedradescompuestaenel
exterior,enelmurodelazonaizquierdayenelentablamento,frisoycornisadelapartesuperiorde
dichazona.
Apenassihaydatossobrelaejecucióndeestasobras,yaunqueVeraBotí(199:425)opinaquenose
realizaron, Pedro San Martín conservaba documentaciónque indicalo contrario, como se verá en el
apartadosiguiente.
Deesteconjuntodeactuacionesnosehanlocalizadoapenasfotografíasdelaépocayengeneralnose
puedeasegurarsilasobrasserealizaronenlaanualidadprevista,perosiseanalizaladocumentación
delosproyectosencuantoalalcancedelasactuacionesylocalizacióndelaszonasdeintervención,y
secomparaconlaimágenesincluidasenproyectosrealizadosposteriormente,apartirdelaño1974,se
puedecomprobarquelaobraejecutadanosecorrespondeconlaobraproyectada,siendolaprimera
menor.
Según estas fotografías, que se recogerán en el periodo siguiente, se puede observar que se
completaronlasobrascontempladasenlosproyectosde1958(Ficha018)y1960(Ficha020),loprevisto
paraestacapillaenelproyectode1962(Ficha022)yenelde1964(Ficha024)ylasreferidasalazona
basamental del proyecto de 1959 (Ficha 019), mientras que quedaron sin realizar las previstas en el
ladoizquierdodelacornisayelfrisodeesteproyectoasícomolascontempladasenelproyectode
1961(Ficha021),salvoloproyectadointeriormenteenlazonabasamentalizquierda.


208 AGA.(03)11526/00366.
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Debedestacarsequeaunqueenlasmemoriasdelosproyectosseespecificabaque«secontinuaránlos
trabajosdevaciadodesilleríaareniscadescompuestasporlamalacalidadysustituciónporlacalizadeBlanca,
similarencoloralaanterior…»209partedelassustitucionesrealizadasyprincipalmentelasqueafectan
al interior de la capilla de Junterón y posteriormente en la Capilla de los Vélez, el resultado de las
mismas en lo que se refiere a su acabado, es de una gran distorsión crómatica entre lo nuevo y lo
primegenio, como se puede apreciar en las fotografias. (Imagen 84) Hecho que repercute de forma
considerableensulecturacomovalorartístico.







Imagen84. FotografíasdeArtelan.2002.Sepuededistinguirperfectamentelaspiezassustuidasporunnuevomaterialpétreo.

Aprincipiosdeoctubrede1969,TamésAlarcón,trasrealizarunavisitadeinspecciónalaCatedral,en
laquehabíacomprobadoelmalestadodealgunaszonasdelamisma,redactabauninformequeenvía
alMinisterio,delquesehablarámásdetenidamentealanalizarlasintervencionesenlaCapilladelos
Vélez, en el que advertía «que existen zonas que por su estado ruinoso pueden ocasionar peligro para los
peatonesquetransitenporsusalrededores.»apreciandoentreotrosdaños,descomposicionesdelapiedra
enlaszonassuperioresdelafachadadelaCapilladelosJunterones.210
Aunque las obras que proponía no se realizaron, como consecuencia de este y otros informes
realizadosposteriormente,en1974elServicioacometelarealizacióndedosproyectosquepretenden
actuacionesentreotras,enlaCapilladeJunterón.(Ficha028)
Las intervenciones previstas para esta Capilla consistían en la corrección de humedades por
capilaridad en muros, mediante corte horizontal de estos en su parte inferior y relleno de la junta
producidaconresinatipoEpoxi,laeliminacióndelasbajantesempotradasenlosmuros,desviándolas
porlasterrazasadyacentes,eldesmontadodelacrestería,saneadoyreproducciónexactaenpiedrade
lascarenciasylalimpieza,saneadoytratamientoprotectordelfriso,«conservandotodossuselementosen
elestadoactual.»
Este sería el primer proyecto que firma como redactor del mismo, Pedro San Martín. Aunque al
parecerysegúnladocumentaciónpersonaldelarquitecto,noserealizaronlasobrasensuconjunto,sí
que hay constancia de que se ejecutaron en parte, como queda reflejado en un proyecto realizado
posteriormente (Ficha 030). Al realizarse las obras por administración, parte de la asignación
presupuestaria se derivó a las obras de restauración de la bóveda y cubiertas de la Capilla de los
Vélez,cuyoproyecto,aunqueremitidoconanterioridadaéste,aúnsehallabaenfasedetramitación.


209. Memoria.ProyectodeobrasdeconsolidaciónenlaCatedraldeMurcia(MonumentoNacional)AGA,(03)551/11282.
210. FPASM.InformesdelaCatedral.Carpeta2.
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ACTUACIONESENLACAPILLADELOSVÉLEZ
Siguiendo elsistemaquehabíautilizado desdeque sehace cargo delas obras de restauración de la
Catedralcomoarquitectoayudantedelaséptimazona,TamésAlarcón,unavezconsiderófinalizadas
lasactuacionesmásurgentesenlaCapilladeJunterón,acometeintervencionesconelmismocriterio
enlaCapilladelosVélez.
ElestadopreocupantedelaCapillayasehacomentadoanteriormentealanalizarlaintervenciónde
TorresBalbás.Lamentablementealhaberseperdidoelproyectodeaquellaactuación,sedesconoceel
plandeactuacióndelarquitectoparalamisma.Porotrapartelaguerrainterrumpiócualquierposible
planificación y los problemas de otros elementos de la Catedral pospusieron las actuaciones en esta
capilla.Asíen1952eneldiarioLaVerdadsecomentaba,alhablardelmalqueatacabaalapiedrade
laCatedral,sumalestado:«AlexteriordelacapilladelosVélezseadoptóunrecursoquehacontenidoalgo,
aunque no totalmente la enfermedad de la piedra; se pintó toda ella con una sustancia que alteraba su color
natural. Por debajo de este barniz ha ido prosiguiendo sus estragos el microbio implacable. No hay enemigo
pequeño.
Dentrodelamismacapilla,laparteinferiorofreceseñalesdolorosasdeloqueestamoscomentando,comoseve
porelgrabado.Además,porsiellofuerapoco,bajodosventanalessuperiores,losqueestánsinvidrios,tapados
conunastablas,puedenadvertirseunasgrietasquepidenreparaciónenplazonolargo.»211


Imagen85.


Plano4. PlanodesituaciónCapilladelosVélez(10)

Imagen85. Interiorcapilla.H.1950.AGA.(03)119F002220204

El primer proyecto que realiza Tamés en el que tiene previsto actuar en la Capilla de los Vélez,
titulado Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento Nacional), es el
penúltimodeJunteronesaprobadoenoctubrede1961(Ficha021),enelqueseproyecta«sustituirla
piedradelosbasamentosseñaladosenrojo,enlaCapilladelosVélez»(enelinteriordelamisma)(Imagen87)
quesegúnVeraBotífueloúnicoqueserealizódeesteproyecto:«Siseejecutóalgodeesteproyectofue
precisamentelasustitucióndelbasamentodeestaprotuberanciasymoldurasdehojarasca,yaquenoseactuóen
Junterones»(VeraBotíetal.1994,424)212


211. ArtículopublicadoenLaVerdadel08defebrerode1952coneltitular«Lalepraqueponeenpeligronuestrosmonumentos»
212. Yasehaexplicadoenelapartadoanteriorquehaydiscrepanciassobreloqueseejecutódelmismo.
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Imagen86


Imagen87

Imagen86. Estadodedeterioroenelinteriorcapilla,enlaqueposteriormenteseintervendrá.H.1950.AGA.(03)119F002220418.
Imagen87. Plano de planta y zona de actuación. Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento

Nacional).1961.AGA.(03)11526/00358.


Imagen88


Imagen89

Imagen88. Plano detalle. Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento Nacional). 1961. AGA.

(03)11526/00358.(Ficha021)
Imagen89. EstadoActual.2014.(FJCMG)

Alañosiguienteennoviembre,seapruebaunanuevaactuaciónbajoeltítulodeProyectodeobrasde
consolidaciónenlaCatedraldeMurcia(MonumentoNacional),estavezacometiendolamayorparte
delasactuacionesenlaCapilladelosVélez.Enlamemoria,comoenlasanteriores,nosereflejaun
estudio del elemento sobre el que se interviene, salvo unas escasas referencias históricas sobre la
construcción de la aquella y sus características artísticas: «La Capilla de los Fajardos, marqueses de los
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Vélez, en la Catedral de Murcia, está agregada a la cabecera de ésta, aunque no en el eje; su construcción se
efectuódestruyendodosdelasprimitivas,terminándoseen1502.
La planta es hemiexagonal en el ingreso y hemidecagonal en la cabecera y su decoración interior es de una
prodigalidadextraordinaria;probablementesuobraconstituyelamásdecadentedelestiloojivalenEspaña»213.


Imagen90


Imagen91

Imagen90. Plano de planta y detalles correspondientes a la intervención. Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia
(MonumentoNacional).1962.AGA.(03)11526/00250.(Ficha022)

El proyecto proponía sustituir los sillares en el basamento del lado derecho del hemiexágono de
ingresoyendoscapillasdelaizquierda,enlacabecera,decuyaejecuciónnosetieneconstanciasise
realizóenesemomentodebidoalsistemacomentadoyadeejecucióndelasobras.(Imagen90y91)


Imagen92. Estado actual de la capilla. Se puede apreciar claramente los sillares sustituidos por la diferencia cromática existente. 2014.
(FJCMG)

Siguiendoelsistemadeaprobaciónanualqueseveníarealizando,enoctubrede1963seapruebaun
nuevo Proyecto de obras de Conservación en la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia
(MonumentoNacional)(Ficha023)quepropone«lasustitucióndelapiedra»enlosbasamentosdelos
pilaressituadosenlazonaizquierdadelaCapilla,correspondientesalhemidecágonodelacabecera,
así como, en la zona baja del nicho situado entre los pilares y tanto en sus zonas lisas como en «la
escultóricadetalla,casidesaparecida,yenlamoldurada»(Imagen93)ysustituirbaldosasenelsoladodela
Capilla.

213. AGA.(03)11526/00250.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Proyectabatambiéneltrasladode
lamesadealtarypequeñoretablo
colocadoenunnicho(Imágenes96
y 97), «que desentona de la Capilla,
yaqueesdeestilobarroco,ylamesa
de altar de armazón de madera
recubierta de lienzo toscamente
pintado, ocultando todo ello, además,
la ornamentación esculpida del
mencionado nicho, colocando en su
lugar la escultura de piedra
representativadela.Piedad,delsiglo

Imagen93
Imagen94
XV»214 (Imagen 95) conservado en
Imagen93. Zonasdeactuación.ProyectodeobrasdeConservaciónenlaCapillade
el Museo Catedralicio sobre un
los Vélez en la Catedral de Murcia (Monumento Nacional). 1963. AGA (03) 115
basamento de piedra, así como el
26/00376.(Ficha023)
de la losa con estatua yacente,
Imagen94. Estatuayacente.CarpetaCatedral.(FPASM)
descubierto en las obras de
pavimentaciónenelcoroeinstaladodeformaprovisionalenelmismonichodelretablo,colocándolo
sobrebasamentodepiedra(Imágenes94y95).Esteelementoseencuentraenlaactualidadcolocadoen
elespaciodelCoro.


Imagen 95 Capilla Vélez, Nicho 1 y Nicho 2. Proyecto de obras de Conservación en la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia
(MonumentoNacional).1963.AGA.(03)11526/00376.(Ficha023)


Imagen96. Antesdeldesmontajedelaltarmayor.
FotografíasdeJuanLópez.(FPASM).



214. AGA.(03)11526/00376.


Imagen97.Trabajosdedesmontajeydesplazamiento
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Según Vera Botí el traslado del altar mayor y el retablo «se plantea por puras razones de coherencias
estilísticas.»Yapunta:«(Elaltarmayorhabíasidotrasladadoaunaposiciónlateralcuandoseejecutólacripta
ocarnero.)»(VeraBotíetal.1994,424425)
En el siguiente proyecto (Ficha 024), como ya se ha indicado en el apartado anterior, se comparten
actuacionesconlaCapilladeJunterones.ParaladelosVélez«seproyectalareconstruccióndelaMesade
Altar, aprovechando la lápida central, de mármol existente, prescindiendo del resto anacrónico de madera,
sustituyendoestematerialporpiedra.
EnelnichoIIIdeestacapilla,enlaactualidaddesnuda,sedispondrásobrebasamentodepiedraunaimagendel
sigloXV,deSantoDomingo,queenlaactualidadseconservaenelmuseocatedralicio.»215(Imagen98)
Unacuriosidaddeestaactuaciónesquetambién«seproyectalacolocacióndebancosdemadera,dedibujo
sencillo,ensustitucióndelosexistentes,totalmenteinadecuados.Asímismo,seretiraránlostubosfluorescentes,
colocando en su lugar proyectores ocultos para la debida iluminación» ya que hasta ahora en este tipo de
intervenciones,noseactuabamásqueenelementosconstructivos.

Imagen98. BasamentoparalaimagendeSantoDomingoyreconstruccióndelaltar.Proyecto.PlanodedetalledelacapilladelosVélez.
AGA(03)11526/00366.(Ficha024)

Aunque según Vera Botí, ninguna de las actuaciones proyectadas se realizó216, existen, entre la
documentación conservada por San Martín, croquis del diseño de este mobiliario y una factura del
mismo fechada en marzo de 1966, así como otras de trabajos de labra y de andamios metálicos
desmontables para el mismo lugar, de abril de 1967. Por otra parte se ha comprobado en esta
documentación,entrelacorrespondenciaqueTamésledirige,unacartadeagostode1965queindica
que Arturo Roldán tenía algo que ver con el traslado de las esculturas: «Hace días me escribió Aliaga
pidiendo instrucciones para continuar las obras en la Catedral bien Vélez o proseguir los de la cubierta que
interrumpióconsusordenesD.Arturo.
Comocreohablamosporteléfono,D.Gratinianomellamó,eldíademillegadaaéstaparaqueleinformaradelas
obras,yaquepareceserestuvoaverleD.Arturo,metiendolíos,medijoquedispuestoanodaruncéntimohasta
que se terminaran las intrigas entre los Srs. que mandan en la Catedral (…)Supongo que se seguirán en las
obras lo consignado en el proyecto, convendría hablar nuevamente con D. Arturo sobre el ofrecimiento
incumplidodelasimágenesparalosVélezyqueporlosmenossehabrátrasladadolaesculturayacente.
AunqueahoranoesapetecibleeltrasladarseaesaloharíasitucreesqueseanecesarioysiestuviesenenMurcia
D.ArturoyelSr.Obispoalosqueconvendríaviésemosporseparado»217


215. (AGA.(03)11526/00366.
216. En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 658}, indicando las actuaciones
planteadas, comentando que ni en la Capilla de los Vélez, ni en los Junterones se realizara ninguna de las actuaciones
propuestas.(VeraBotíetal.1994,425)
217. FPASMInformesCatedral.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Sedesconoceaquétrabajosencubiertassereferíayelmotivoporelcualseparalizaronlosmismos,
perodeestadocumentación,seextraequeenestemomentoescuandoempiezanasurgirdiferencias
entre los arquitectos y Arturo Roldán, al realizar este actuaciones sin contar con la aprobación de
aquellos,aunquelasdiscrepanciasentreambosveníandeantiguoysededucendeladocumentación
encontradaendiferentesarchivos.
Así,enotracartade25deenerode1962,sevuelvenareflejaractuacionesrealizadasporelCabildosin
laaprobacióndelMinisterio,alcomentarelDirectorGeneraldeBellasArtes,GratinianoNietoGalloal
Obispo, Ramón Sanahuja y Mercé, lo siguiente: «se me habla de que se han horadado una especie de
tímpanosgóticosentrelaspuertasdlacapilladelosVélezyquesehantrasladadodesulugaralgunosángeles
esculpidosquehabíaengastadosendeterminadasparedesdelaCatedral.»218


Imagen99


Imagen100

Imagen101

ExteriordelaCapilla.1939.Ed.Almirall.(FJCMG),(Imagen99);Interiorcapilla.H.1950.AGA.(03)119F002220610.(Imagen100);
Elexteriortraslaactuación.1980.Ed.Nogués.(FJCMG).(Imagen101)

EnlasanterioresimágenesseobservanlaentradaalaCapilladelosVélez,antes(lasdosprimeras)
(Imágenes99y100)ydespuésdelamencionadaactuación(Imagen101).Enlaimagencentral,tomada
en el interior de la capilla, se observa que el hueco interior se aprovecha como hornacina para la
instalacióndeiluminación.
Ya se ha indicado que debido a la actitud del Cabildo las obras se paralizaron y no se reanudaron
hasta 1975, si bien el proyecto se realizaría un año antes, a pesar de haberse producido algunos
desprendimientos desde hacía años que daban muestra del mal estado de la Capilla. Ya en abril de
1967, el diario Línea publicaba una noticia sobre este suceso (Imagen 102): «Sin duda alguna, los
temporales han afectado a la capilla de los Vélez en su parte exterior. De la cornisa de la misma se han
desprendido varias piedras, como asimismo ha quedado rota la famosa cadena de piedra que la circunda. (…)
(Imagen103)
Los bomberos, al mando de los técnicos caracterizados, procedieron a comprobar el estado de los muros,
desprendiendolosrestosquetodavíaestabanamenazandocaerse,asícomolimpiandodeescombrosalgunasde
laspartessalientesdelaestructuradeestacapilla.»219


218. FPASMInformesCatedral.
219. Línea,20deabrilde1967.
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TraslainspecciónrealizadaporSanMartínjuntoalaparejadormunicipal,elarquitectorealizabaun
informeenelqueseindicabaque«lareferidacornisasehayafragmentadaydesprendidaenvariospuntos
amenazando con caer algunos fragmentos» y que para evitar el peligro que esto suponía «se han tomado
medidasdeurgenciaoportunascomosonelvalladoprovisionaldeunazonadelaacerayelreconocimientodela
totalidaddelacornisaasegurandoprovisionalmentelospuntosenpeligro»avanzandolapróximapropuesta
aladirecciónde«unpresupuestoparalarestauraciónparcialdelareferidacornisa.»220


Imagen102



Imagen103

Imagen102.NoticiadeLíneasobreelsuceso.Línea,20/04/1967
Imagen103.Detalledelazonadedesprendimiento.(FPASM)

Sisehizoonotalpropuestanohaquedadoconstancia,peroenelinformedeTamésAlarcónde1969,
mencionadoalestudiarlasobrasenJunterones,sevolvíaaadvertirdelgravedeterioroobservadoen
el monumento al que se unía una situación de peligro para los viandantes: «Esencialmente se han
apreciado descomposiciones de la piedra en las cornisas y remates del cuerpo lateral izquierdo de la fachada
principal (Fig.1) así como en las zonas superiores de las fachadas de la Capillas de los Vélez y en la de los
Junterones.Faltandogranpartedelasvidrieras,enlosventanalesqueiluminanelinteriordeaquella(Figs,2y
3),permitiendolaentradadelaguadelluviaalinterior.»


Figura1


Figura2

Figura3

Imagen104.Fotografíasincluidasenelinforme.(FPASM.InformesdelaCatedral.Carpeta2)

Dados los daños que presentaba el templo, proponía un presupuesto para acometer las obras de
reparacióndeestosdañosvaloradoen700.000ptas.ysolicitabalaautorizaciónparalaredaccióndel
proyecto.221
Tal proyecto no llegó a realizarse en ese momento, pero como consecuencia, por una parte, del
informe y, por otra, de la nueva actitud del Cabildo, surge un largo periodo de negociaciones que

220 FPASMCarpetaVélez1.
221. FPASM.InformesdelaCatedral.Carpeta2.
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permitieronlareanudacióndelasobrasenlaCatedral,detrásdelascualesaparecedenuevolafigura
de Roldán que utilizó toda su influencia, haciendo una inteligente utilización de la prensa, para
conseguirsuspropósitosaunquelaadministraciónnoaccedióasusdemandashastanoconseguirque
elCabildoylaIglesiaparticiparaneconómicamenteenlasintervenciones.
Así, en octubre de 1972, el subdirector General del Patrimonio Artístico Nacional se dirigía a Pedro
AntonioSanMartínMoro,indicándoleladisposicióndelCabildodelaCatedralparaparticiparenla
financiacióndelasobrasderestauración.PorotraparteArturoRoldánescribíatambiénalarquitecto
explicándole las gestiones realizadas con la Dirección General para proceder a la realización del
proyectodelasobrasmásurgentesenelmonumento.
En noviembre San Martín Moro, tras la publicación de una noticia sobre el mal estado del edificio,
solicitabaalSubcomisarioGeneraldelPatrimonioArtísticoNacionalinformaciónsobreelencargode
unproyectodeobrasenlacatedralysuamplitud.Ensucartareflejabasupreocupaciónyaque,según
elCabido,laSubdirecciónGeneraldeBellasArtessehabíaofrecidoarealizarlasobrasconcargoal
Patrimonio, en contra de las directrices que él tenía, por lo que se encontraba a la espera de recibir
instrucciones para el alcance en la redacción del proyecto. Incluía una relación de las posibles
actuaciones, haciendo referencia a las probables causas de las mismas y la solicitud de un estudio
previodeestás,realizadoporpersonalespecializado,debidoalagravedaddeldeterioroquesehabía
hechopúblicoatravésdelaprensalocal.
Efectivamente días antes La Verdad había publicado un artículo con el título «La Catedral (piedra
arenisca en buena parte) se descompone» que iba claramente dirigido a conseguir la intervención del
Ministerio y otros organismos en la restauración de la Catedral. En un tono bastante alarmista
planteabalanecesidadderealizaractuacionesenelmonumento,indicandoalgunosdeloselementos
delmonumentoqueeraprecisorestaurar,ylaanteriorvisitadeunarquitectodelAyto.222quesedice
«efectuóuninformebastantecompletosobrelasituacióndelacatedral,informequefueenviadoaMadrid»yla
próxima visita de un arquitecto de Bellas Artes que comprobaría la situación. Curiosamente hacía
mencióna«D.ArturoRoldánPrieto,bajocuyadirecciónsehanrealizadolostrabajos»,loquehacesuponer
laparticipacióndeésteenlapublicacióndelartículo.223
A principios de 1973, la Comisaría General del Patrimonio insistía a la Dirección General de Bellas
Artes sobre la necesidad de poner en conocimiento del Cabildo la necesidad de realizar una
aportaciónalasobrasprevistas,conunpresupuestoaproximadodediezmillonesdepesetas,según
indicabalanormativa:«EnrelaciónconelasuntodereferenciaydeacuerdoconloquedeterminalaOrdende
14deMarzode1970estacomisiónestimahadeponerseenconocimientodelCabildolanecesidadderealizarlas
obrassiguientes:Repasodecornisas(..)
ElCabildohabrádecomunicarlacuantíadesuaportaciónenlaformaquedeterminadacitadaorden.»224
SolicitudalacualelObispodeCartagenaargumentócarenciaderecursoseconómicosparaafrontar
las obras. A lo largo del año una serie de noticias relacionadas con la Catedral expusieron
sucintamente el tema a la luz pública. Así, con motivo de la publicación de la Guía de ésta, Arturo
Roldán hablaba del proyecto de restauración haciendo referencia al presupuesto de las obras y a la
exigenciadelMinisteriodequeelCabildooelObispadoaportarantresmillones.Seindicabaademás
laposibilidaddeque«todaMurciacolaboraraenlareunióndedichosfondos.»225
Poco después otro artículo, junto a las quejas sobre las últimas intervenciones realizadas, («varias
desafortunadasrestauracionesdelinterioryaalgunaslamentablesinnovaciones»),sedescribíaellamentable
estado de la piedra y se hacía referencia a un proyecto de restauración integral, aprobado por la


222. DebehacerreferenciaalinformedeTamésAlarcónde1969.
223. LaVerdad.18denoviembrede1972.
224. AGA(03)551/11339.
225. LaVerdad.29dejuniode1973.
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DirecciónGeneraldeBellasArtes,lamentándoseelautordelaparalizacióndelproyectoacausadel
dineroquedebíaaportarelCabildo226.
Ennoviembreeldeánvolvíaaserentrevistadoydescribíaentonobastantecatastróficoelestadodela
Catedral:«LacapilladelosVélez,engravepeligrodehundimiento.EnladeJunterón,elhongodelapiedraha
atacadoelbajorrelievedelNacimiento.LapinturamásvaliosadelaCatedral(ElretablodeBernabédeMódena)
tambiénapuntodeperderse.»,haciendoreferenciaalproyectoderestauraciónparacuyaejecuciónBellas
ArtesaportaríasietemillonesconlacondicióndequelaIglesiaaportaralostresrestantes.Antelafalta
defondosdeésta,elcanónigoproponíaexplícitamenterecaudareldineromedianteaportacionesde
losmurcianos.227
A estas declaraciones Baldo228 en su sección «5ª columna» reprendía la actitud de las instituciones y
recordabael«deberdepreservar,conservarytransmitirdeserposibleacrecentadoelpatrimonioartísticode
Murcia.»229
RoldáncontestabaalartículodeBaldorechazandoeltono,queconsiderabaalarmista,deaquelsobre
el estado de la Catedral. (Curiosamente él había utilizado el mismo tono). Sin embargo en la parte
finaldelartículovolvíaahacerreferenciadeunmodoindirectoalagravesituacióndelmonumento:
«NoeslomismodecirlaCatedralestáenpeligro,queexponercondetallecómolaparteartísticomonumental
urgereparaciónafondo,sinoqueremosquedesaparezcaosedestruya.»230
Por estas fechas, diciembre de 1973, transcurrido prácticamente un año desde que se le plantea la
exigencia al obispado, se consigue el compromiso del Cabildo de realizar una aportación de tres
millones de pesetas: «El Ilmo Cabildo, sin fondos disponibles, se compromete por el presente documento a
aportarlacantidaddetresmillonesdepesetasparalarealizacióndelasreparacionesmásurgentesdelascapillas
delosVélez.Junterón.CornisasdelaTorreydemásdetallesconsignadosennuestrosescritos,queobranenesa
DirecciónGeneral»231
Tres meses después, en marzo de 1974, Pedro San Martín emite un extenso informe232 sobre la
situacióndedeterioroenlaCatedraldeMurciaengeneralyenconcretosobrelaCapilla,apeticiónde
ArturoRoldan,enelquedespuésdehacerreferenciaalanecesidadderealizarunmantenimientoque
«reponga sus fábricas en constante y natural degradación» y explicar la labor continuada de trabajos de
consolidaciónyrestauraciónqueveníarealizandolaDirecciónGeneraldeBellasArtes,comentando
lasdiferentesactuacionesrealizadas,noprivándosedehacermenciónalainterrupciónhabidadesde
el año 1966, y a las actuaciones realizadas en el interior por el cabildo. Continuaba el informe
indicandoqueapesardeestasactuaciones,losalarmantessignosdedeterioroseguíanagravándose,
explicando el motivo del deterioro y definiendo los elementos más deteriorados. Se indicaba como
elementomáspreocupantelabóvedanervada,estrellada,habiéndosecomprobado«elaumentodelas
grietasexistentesylaaparicióndeotrasnuevas,queseinicianenelterciosuperiordelosmurosysecontinúan
en la plementería de la bóveda, junto a los arranques de los nervios.» También presentaban signos de
gravedadloszócalosdelaportadadelosApóstoles,elfrisoycresteríadelaCapilladelosJunterones,
ladecoracióninteriordelamismacapillaylascornisas,aleros,balaustradasyrematesdegranparte
delasfachadasytorre,incorporandounreportajefotográficosobreestoselementos(Imagen105)233.Se
extendíaentoncessobrelasactuacionesqueseríanecesariorealizarcentrándoseenestoselementos.234

226. LaVerdad.1dejuliode1973.
227. HojadelLunes.26denoviembrede1973.
228. Baldo,redactordelperiódicoLínea.
229. Línea.28denoviembrede1973.
230. Línea.1dediciembrede1973.
231. AGRM.C5438.1.
232. TextocompletotranscritoenAnexoDocumental.Documento52.
233. Lostextosdepiedeimagensonlosincluidosenelinforme.
234. FPASM.CarpetaVélez1.
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Imagen105.FotografíasqueacompañanelInforme,1974.CatedraldeMurcia:





1.ExteriordesdelaPlazadelosApóstoles.2.Cubiertadelacapilla(desdelatorre).3.Exterior.Detalledelapartealta.







4.Detalledelacubierta.5.Detallederematesdecontrafuertes.6.Detalledelpretilyrematesdemuros.





7y8.InteriorladoEstegrietasjuntoarranquedenervios.9.Bóvedanervada–partecentral.





10.Interior–Grietaenlosmuros–ladoEste.11.Interior– Angulodeunióndelmuroconeldelagirola.FPASM



CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodofranquista.19391975

249

Argumentaba la necesidad de realizar un examen detenido de la estructura y un estudio de su
estabilidad para averiguar las causas de esta situación, aunque comenta que la hipótesis de carácter
puramentemecánicoqueplanteabacomoposiblecausadelosdaños«quizápuedarelacionarseconuna
observación exclusivamente estética», haciendo un análisis de las características arquitectónicas del
exteriordelaCapilla,queconsiderabainacabadacomparándolaconotrasconstruccionesdelaépoca
yachacandoalaterminaciónrealizada,alnohaberseejecutadocorrectamenteelremate,conloque
resuelveque«dadoquenoposeemosdatoalgunodelmismo,larestauracióndebelimitarseporelmomento,a
proporcionarladebidaestabilidadalaestructuracontandoúnicamenteconloselementosexternoshoyexistentes
yconelempleodelosmediostécnicosactualmenteenuso»,estimandocomosoluciónmásconvenientela
construccióndezunchosdehormigónarmadoqueadsorbieranlosempujesdelacubiertaytrabaran
lasfábricas.
Consecuenciadeesaspropuestassedecidiólaelaboracióndeunaintervencióndegranenvergaduray
en mayo del mismo año, el entonces director General de Bellas Artes, Joaquín Pérez Villanueva
escribía a Arturo Roldán, gran amigo suyo, según se deduce de la documentación localizada,
comunicándolelareservade10.000.000ptas.paradosfuturosproyectosderestauraciónde5millones
cada uno (Fichas 028 y 029), y comentándole: «Lo que urge, por supuesto, es que el arquitecto nos envíe
cuanto antes los proyectos respectivos. He dado órdenes al Patrimonio para que se curse el encargo oficial al
ArquitectoD.AntonioSanMartínMoro»235
Sinembargonoeshastajuliode1974cuandoelServiciofinalizalarealizacióndelprimerodeestos
dosimportantesproyectosquepretendenactuacionesenestoselementosdelexteriordelmonumento.
Segúnsededucedeloanteriormentecomentado,inicialmentesepretendíahacerunsoloproyectoy
por motivos económicos se desglosaron en dos: El primero titulado Proyecto de Restauración de la
Capilla de los Vélez de la Catedral de Murcia. Fase I, que se redacta en 1974 (Ficha 028) acomete
exclusivamente actuaciones en la Capilla de los Vélez y en cambio el segundo, Proyecto de
RestauraciónenlaCatedraldeMurcia,redactadoen1976(Ficha029)teníauncaráctermásglobaly
conteníalaspropuestasdetodoslosinformespreviossobreelestadodelaCatedralquedieronlugara
su ejecución. Este proyecto sin embargo se aprobaría antes que el otro, quizá porque el primero se
habíaredactadoapeticióndelCabildoyenparticulardeArturoRoldán,mientrasqueéstepartíadel
propio Servicio de Patrimonio, con actuaciones en el exterior que San Martín consideraría más
urgentes.
El proyecto de la Capilla contemplaba finalmente las mismas actuaciones indicadas en el informe,
desarrollando a nivel técnico esas propuestas, proyectando como había propuesto, dos zunchos de
hormigónarmado,unoenlagaleríaexteriorquecircundalaconstrucción,queserviríaparaabsorber
losempujesdelarranquedelabóvedayotroenlacoronacióndelmuroycontrafuertesalaalturadel
apoyodelacubiertarodeándolatotalmente,paraeliminarlosdelacubiertaqueapoyaríaúnicamente
sobreél,sirviendoademásamboszunchosparaconseguirlatrabazóndelosmurosenéstaszonas.
Sobre los criterios que aplicará San Martín en cuanto a las intervenciones que realiza sobre las
estructuras murarías, que quedan ya recogidos en el informe, puede considerarse que sigue el
principiodelaCartadeAtenasensuapartado5:«Losexpertosescucharonvariascomunicacionesrelativas
al empleo de materiales modernos para la consolidación de los edificios antiguos, y han aprobado el empleo
juiciosodetodoslosrecursosdelatécnicamoderna,muyespecialmentedelconcretoarmado.
Expresan la opinión de que normalmente estos medios de refuerzo deben estar disimulados para no alterar el
aspecto y el carácter del edificio a restaurar; y recomiendan el empleo de dichos medios, especialmente en los
casosenqueaquellospermitenconservarloselementos“insitu”,evitandolosriesgosdeladestrucciónydela
reconstrucción.»236

235. FPSM.InformesdelaCatedral.2ªCarpetaanillada.
236 Carta de Atenas. Conclusiones de la Conferencia Internacional de Peritos para el Estudio de los Problemas relativos a la
ProtecciónyConservacióndelosMonumentosArtísticoseHistóricos.Atenas,1931.
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Enladocumentacióngráficaqueelarquitectoconfeccionaráapartirde1974,sepuedeobservarcomo
los principios enunciados inicialmente en el informe, se materializaron en los proyectos posteriores
comosoluciónenlaconsolidaciónestructuraldeltemplo.
Estas soluciones en este tipo de edificación, pueden no ser las más adecuadas, al tener las fábricas
originales comportamientos distintos a los nuevos elementos estructurales, ante las acciones
horizontales,sobreanteelsismo


Imagen109.Exterior de la capilla de los Vélez. Estado de conservación de las

vidrieras.FotodeLópez.1975.(FPASM)
Imagen106.Planodesección.Refuerzoestructuraldehormigónarmado.ObrasdeRestauraciónenlaCapilladelosVélezdelaCatedralde
Murcia.FaseII.AGA(03)11526/00104.1976.(Ficha030).

Porúltimoproponíalasactuacionesque
debíanrealizarse,planteandoademásel
«desmontado y reconstrucción de las 13
vidrieras de la zona alta, destruidas en su
casi totalidad, basándose en los elementos
aúnconservadosdelasprimitivas»(Imagen
107), consignando las fechas de
declaracióncomoMonumentoNacional
de la Capilla de los Vélez y de la
Catedralensuconjunto.237


Imagen107.Exterior de la capilla de los Vélez. Estado de conservación de las
vidrieras.FotodeLópez.1975.(FPASM).

Como ya se ha comentado, a pesar de
haberseencargadoelproyectoantesque
el anterior mencionado que actuaba en
la Capilla de Junterones y otras partes
de la Catedral, este no fue aprobado
hasta que el Cabildo aportó el dinero
necesariosolicitadoporBellasArtes,en
enerode1976.238

Sehaconsideradodeinterésrecogerlasvicisitudesporlasquepasólatramitacióndeestosproyectos,
sobretodoeldelaCapilladelosVélez,quedanmuestradeltirayaflojaquemantuvieronlaDirección
GeneraldeBellasArtesyelCabildohastaeliniciodelasobrasydurantelaejecucióndeéstas.Puesya
inicialmente la ejecución del proyecto se complicó por el tiempo que se demoró su presentación,

237. FPASMCarpetaVélez1,InformecompletotranscritoenAnexodeDocumentacióngeneral.Documento53.
238. AGA.(03)551/11327.
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enviándose varias cartas con la reclamación tanto del primer como del segundo proyecto y la
consiguiente desesperación de Arturo Roldan (El tono de algunas de ellas es un poco elevado en
cuantoalavaloraciónprofesionaldeSanMartin).239
Al no conseguir ningún resultado con sus demandas, Roldán escribía al Director General de Bellas
Artes,JoaquínPérezVillanueva:«TodosnuestrosplanesydeseosparaactivarlasobrasrelativasalaCatedral
han chocado con la inercia del arquitecto. El Sr. San Martín Moro no ha dado hasta ahora señales de vida.
Urgiríamuchohacerleverlanecesidaddequepresentecuantoanteselproyectoencargado».240
LainsistenciadeRoldánsemantuvoapesardetodo.Enabrilde1975sedirigíaaSanMartínmediante
cartamanuscritaenlaqueleindicabaqueendíasrecibiríalaordendeiniciarlasobrasporlaDirección
General: «Cuando recibas la orden me llamas para fijar día y hora y avisar a la Empresa y al aparejador y
planearlasobras».Lecomunicabaademásqueyateníalosdiseñosypresupuestosdelasvidrieras.241
Enmayovolvíaacomunicarlequelehabíanconfirmadolaaprobacióndecincomillonesparalasobras
delaCapilladelosVélezyquesepusieraencontactoconlaempresaLópezCarrilloparacomenzarlas
volviendoareferirsealosdiseñosdelasvidrieras.
Sin embargo y a pesar de sus influencias Roldán tuvo que atenerse, al menos en gran medida, a las
normasestablecidas.Duranteelmesdemayode1975,ArturoRoldanenvióvariascartasmanuscritas
al Comisario Nacional del Tesoro Artístico, informándole de las gestiones realizadas, del dinero que
iba a transferir y lo difícil que le resultaba conseguirlo. 242  Sin embargo a finales del mismo mes se
emitía una comunicación formal del Ministerio de Educación y Ciencia dirigida al Canónigo
solicitándole que concretara qué cantidad de dinero ofrecía la Catedral en relación con las obras de
reparacióndelaCapilladelosVélez,haciendoreferencialanormativaenvigor.243
En julio del mismo año, la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural le contestaba, en
relación con el proyecto de la Capilla de los Vélez: «Para que pueda iniciarse dichas obras, cuando las
disponibilidadeseconómicasdeestaDirecciónGenerallopermitadeberáingresarenlaSeccióndeHabilitacióny
PagaduríadeesteDepartamentoel50%dedichoimporte,queasciendea2.499.629,pesetas.»244Yenoctubre,y
probablemente tras haber realizado algunas gestiones infructuosas para conseguir el dinero, Roldán
contestabadirigiéndosepersonalmentealComisarioNacionaldelTesoroArtístico,RamónFalcón,en
lossiguientestérminos:
«Miqueridoamigo:
Recibísubrevísimacartaymepreocupasobremaneralaposicióncerradadel50%alaquenopuedollegarde
maneraalguna.
Yanopuedorecurrirarecursoalgunoymedeclarovencidoysepaquesimásdonativosrecibiera,másenviaría
seguidamente.
Yoesperoquemeapruebeelproyectopresentadoenelmesdemayo,porquecomoV.personalmentemedijoerala
personaquemejorsehabíaportadoentodaEspaña,enviandodinero,porquecreoquesoyacreedoraquesehaga
conmigounaexcepción.EsmásmediceD.Antero,elPárrocodeSanNicolásqueélhabíaenviado600.000yV.
le había concedido dos millones seiscientas mil ptas. y esto me lo ha dicho varias veces y creo que aprobar el
presupuestodemayonoessinocorresponderenlamismamedida.
TengomuchointerésenquevenganalainauguracióndelaCapilladelosVélezelDirectorGeneralyV.yasí
apreciaránlasmuchasygravessorpresasquenoshadado.

239. FPSM.CarpetaVélez.
240. Ídem.
241. AGRMC.56/78.5438.
242. AGA.(03)551/11327.
243. Ídem.
244. Ídem.
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Al pretender arreglar el piso, una vez terminada la restauración del interior, nos hemos encontrado con otra
desagradablesorpresa.Hanaparecidolosprimitivosescalonesenpiedra,enarmoníaconelrestodelaCapillay
conlacriptatangrandecomolaCapillaycomoelsuelodeterioradoesdejuegodedamasdesentonadelaCapilla
y el Sr. Arquitecto nos dice que no hay mas remedio que poner piso nuevo con losas de 60x60 y esto sucede
cuando el dinero se ha terminado y sino nos ayudan Vds. tendremos que suspender las obras, lo cual sería un
desencantoparatodos,cuandoelinteriorhaquedadomaravillosamenteterminado.
ExpondréalDirectorGeneraligualsituaciónoleentregalapresenteparaqueveanlarealidaddelascosas,que
no tienen más remedio que aprobar el presupuesto de Mayo. Espero se den cuenta de mi situación y mis
angustias.»245
Estacartademuestraporotraparte,queapesardenohaberseaprobadoaunelproyecto,seestaban
realizandoobrasenlaCapilladelosVélez,probablementeconcargoalsegundoproyecto(Ficha029),
siguiendo el sistema de contratación y ejecución que se había aplicado durante este periodo, que
dificulta bastante el poder confirmar cuales fueron las actuaciones concretas que realmente se
ejecutaron entre todas las proyectadas. La carencia de documentación sobre las certificaciones y
liquidacionesdeestasobrasenlosexpedientesqueseconservanenlaAdministraciónlohacetambién
imposible.
Solo Pedro San Martín conserva entre su documentación algunos cuadros de liquidación de obras,
peroestosserefierenprincipalmentealasobrasqueserealizaríanenelperiodosiguiente,yadurante
latransicióndemocrática.
En cualquier caso, como las obras no se realizarían «oficialmente» hasta el año siguiente, según se
reflejaenladocumentaciónexistente,sehapreferidoanalizarestaintervencióndentrodelconjuntode
obrasqueseejecutaronapartirde1975enlaCapilladelosVélez.

OBRASREALIZADASPORELCABILDO
Mientras el Ministerio estaba finalizando las obras en la Capilla de Junterones, el Cabildo, en la
personadelcanónigofabriqueroArturoRoldánPrieto,desarrollabaunaseriedeactuaciones,queen
principiopodríanconsiderarseobrasmenoresperoque,porlarelevanciadeloselementosenlosque
seactuaba,siqueadquirieronfinalmenteciertaimportancia.Obrasqueporotraparteseefectuaban
sinlasupervisióndelaDirecciónGeneraldeBellasArtesydelServiciodePatrimonioArtístico,que
se veía impotente para evitarlas. De las mismas se tiene constancia a través de la prensa, y de la
documentaciónelarchivodelaCatedralasícomolaguardadaporPedroSanMartínMoro.
ElalejamientoentreCabildoyadministraciónyparticularmenteentreRoldánySanMartín,aldesoír
lostitularesdelaCatedrallascontinuasadvertenciasdelosresponsablesdeaquellasobreelmodoen
que se estaban gestionando estas actuaciones, provocaron que en 1966, se paralizaran las
intervencionesprogramadasenlaCatedraldesdeelServiciodePatrimonio,loquenofueobstáculo
paraqueelcanónigoprosiguieraconsu«plan»detrabajoenelmonumento.
Ya en 1959, la Comisión de Monumentos se lamentaba en este sentido sobre unas actuaciones
realizadasenlaCatedralporpartedelCabildonohanquedadoregistradaseneltrabajoalnotenerse
otraconstanciadocumentaldelasmismas.Enelactade14dediciembreplasmabasuopiniónsobre
lasmismas:«LaComisión,alverseahorareunida,asícomoconsiderayaplaudealgunasobrasdereparacióny
consolidaciónhechasenelinterioryexteriordelaSantaIglesiaCatedral,bajoacertadadireccióntécnicaymuy
buen sentido, tiene también que manifestar que ve con desagrado y formula su respetuosa y fundada protesta
contralaobraqueelIlustrísimoCabildodelaCatedralvienehaciendoporsucuentayrazón,sindirecciónoficial
arquitectónica,enlospilares,arcosdelcruceroyotrosmurosdeltemplo,marcandojuntasoscurasentresillares,
cosaquenoespropiadelcaráctergeneraldeaquelnidesusnavesojivales.LaComisiónveríaconbeneplácito

245. AGA.(03)551/11327.
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que se suspendiera el avance de esta modificación y a ser posible se remidieran lo ya hecho, que ha merecido
privadascensurasdelosdoctosamantesdelaarquitecturaeclesiásticaylapropiedaddesusestilos,enlaobrade
conservación y ornamentación del Templo. Monumento artístico relevante, la cantidad que el Estado y la
DirecciónGeneraldeBellasArtesdestinangustosaaesosfinesdelimpiezayadecentamientointerior,comose
hahechoenlasdelexterior,yenlosconjuratoriosyotraspartesdelaTorre.Losasistentessubrayansucompleta
unanimidadenestasapreciaciones».246
Porelactadebededucirsequesehabíanrealizadoactuacionesenelinteriordeltemploquedeberían
haber contado con la supervisión del servicio al tratarse de actuaciones en los paramentos de la
Catedral,aunqueporelcarácterdelaintervención(«marcandojuntasoscurasentresillares»)enaquella
épocapudieranconsiderarsedemenorimportancia.


Imagen108



Imagen109

Imágenes108y109. Fotografíaspertenecientesalafototecadel(IPCE),posiblementeincluidasenalgúninformesobrelasactuacionesque
seestabanrealizandoenesosmomentosyenlasqueseaprecianlasjuntasrealizadasylospicadosdelosrevestimientos.

Dosañosmástardeenoctubredel1961,elDirectorgeneralsedirigíaalobispoparacomunicarleel
libramientodedineroparaobrasderestauracióndelaCatedralyaprovechaestacomunicaciónpara
«suplicarle»quepidieraalCabildoque«seestudiecontodointerésycuidadocuantasobrasdeseenrealizara
fin de que el esfuerzo que ello supone se corresponda con el resultado del mismo» transmitiéndole su
preocupaciónantelasúltimasobrasrealizadasporaquel,delquenodudadesusbuenasintenciones,
pero que están en contraposición con el carácter del edificio, que «hubiera podido quedar mucho mejor
ambientado de haberse estudiado detenidamente el problema y hubiera sido menos oneroso, ya que se hubiera
evitadoelllagueadodelossillares,obratotalmenteinnecesaria,opuestaalcarácterdeledificio»247
Estoscomentarios,redactadosconmuchacautelareflejanlasprofundasdiscrepanciasdelaDirección
GeneralconelCabildo,queactuabasintenerencuentaloscriteriosdeésta.Asísemanifiestaenotra
carta de enero de 1962, en la que se vuelven a reflejar actuaciones realizadas por el Cabildo sin la
aprobacióndelMinisterio.Conlaprudenciaquecaracterizasurelaciónconelobispado,solicitauna
entrevistaparatratardeestablecerprocedimientosdeactuacióndeacuerdoaloestablecidoyleruega
nocontinúenlasobrasentantonoobtenganlaaprobacióndelaDirecciónGeneral.248


246. ActaAMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,arch.1.AnexoDocumental,Documento51
247. APEM05SantaiglesiaCatedral.04Obras.Sobre14.
SerefierealasactuacionesmencionadasporlaComisióndeMonumentosreflejadasenelactade14dediciembrede1959.
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1)
248. APEM05SantaiglesiaCatedral.04Obras.Sobre14.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Sinembargo,apesardeestallamadaaldiálogo,porestamismaépoca,sepublicaenlaVerdaduna
breve reseña en la que se indica que se ha dirigido una propuesta a la Dirección General de
ArquitecturaporpartedelObispadoyalGobiernoCivilparaqueaquellasehagacargodelalimpieza
eiluminaciónadecuadadelafachadadelaCatedralydesutorre.249Posteriormenteunacartadeabril
del mismo año, del Director General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción del
Ministerio de la Vivienda comunicaba al obispo la futura redacción por parte esa Dirección, del
proyecto correspondiente a la iluminación y limpieza de las fachadas de la Catedral250, siendo el
Gabinete Técnico de Estudios de este Ministerio el encargado de redactar este proyecto, según
comunicacióndirigidaalAlcaldeporeldirectorgeneraldeArquitectura,talcomoindicaunanoticia
publicadaenlaVerdad.251
No se han localizado datos sobre la existencia de este proyecto, pero la carta y la noticia publicada
dejan patente que la Iglesia buscaba financiación a sus obras en cualquier organismo de la
Administraciónysirealmentesehubierarealizadotalproyecto,indicaríadescoordinaciónyfaltade
criterio por parte de ésta, en cuanto a las actuaciones en los monumentos, aunque puesto que al
parecer nose realizó pudieraser quela carta solo tuvierala misión de calmar la presióndel obispo
paraconseguirtalfinanciación.
Sin embargo sí que se consiguió el objetivo de la iluminación ya que el 26 de marzo de 1964, en la
Verdadsepublicaenlareseñasobreelplenomunicipalque«tambiénseaprobóotramocióndelaAlcaldía
enlaquesedeclaraquelosreflectoresqueestánsiendoinstaladosenedificiosparticulares,comoconsecuencia
del proyecto de iluminación de la torre y fachadas de la Catedral, no crearán servidumbre alguna y serán
retiradosenelmomentoquelospropietariosdelosedificiosafectadosasílodeseen.Enlamociónsereconoceque
todoshanrespondidounánimementeconsuautorizaciónalllamamientohechocontalfin».252
Aunque estas actuaciones, tendrían la consideración de obras de menor importancia sin tener en
cuenta el impacto que la iluminación pueda suponer para el Monumento, afortunadamente la
iluminaciónsecolocóenlosedificiossituadosenfrentedelaCatedralconloqueéstanopudosufrir
dañoalguno.Porotrapartenoseconoceelalcancedelproyecto,nosepuedesabercuálhubierasido
elgradodeafeccióndela«limpieza»alosparamentosdelasfachadas.


Imagen110.

Plano5.SituacióndelazonadeintervenciónenlaClaustra.

Imagen110.Picado de las zonas bajas de la claustra. Se aprecia el hueco tabicado de la entrada a la escalera. Fotografía de López.1966.
(FPASM).


249. LaVerdad.25deenerode1962.

250. APEM05SantaIglesiaCatedral.04Obras.Sobre14.
251. LaVerdad.28deabrilde1962.
252. LaVerdad.26demarzode1964.

255

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodofranquista.19391975

Acomienzosdeesemismoaño,PedroSanMartínMoro,trasrealizarunavisitaalasobrasqueenese
momento se realizan en la Capilla de los Vélez (Ficha 023) se dirige al Deán del Cabildo de Murcia
como arquitecto contratado por el Servicio de Defensa del Patrimonio constatando que
«simultáneamenteyalmargendeellassevienenrealizandootrasqueseapartandelcriteriogeneralseguidoen
lasobrasdeconservaciónyrestauracióndeesteedificio.»
SerefierealasobrasqueserealizanenelalaSdelclaustro,zonadenominadalaClaustra(Ficha024)
«donde se inició la formación del Museo Diocesano.» Se lamenta en su escrito de haber «podido observar
como aparecían elementos más o menos importantes de las primitivas estructuras, ocultos bajo revestimientos
modernosycomovolvíanaserocultadosconlamáximaceleridad,impidiendoasíunestudiodelosmismosque
podríaconduciraunarestauracióndetodoaquelconjunto.»(Imagen110)Recomiendaque,yaquesetrata
de acondicionar la zona para la instalación del Museo, «la posible restauración en la medida que los
elementos existentes lo permitan, de este ala del claustro y de las capillas adyacentes, hoy utilizadas como
trasteros,proporcionaríaunmagnificoambientequecomplementariayvaloraríalascoleccionesquesehayande
exponer.»
Por último recuerda «que habiendo sido declarada, la Catedral de Murcia en un conjunto, Monumento
Histórico.ArtísticoporDecreto—Leyde3deJuniodo1931,todaobraqueserealicehadesersometidaala
previaaprobacióndelaDirecciónGeneraldeBellasArtesyejecutadabajoladireccióndelamisma»,instándole
acomunicarleconlamayorbrevedadposiblesudecisiónsobreeltemaaefectosdesucomunicacióna
laDirecciónGeneral.253
En el mismo sentido comunica por escrito estas incidencias al Director General de Bellas Artes,
haciendo referencia a que las obras se realizan «sin sujeción al criterio general fijado para las obras de
restauracióndeesteMonumento»,ya«lacampañadeprensayradioquevienedesarrollándoseentornoalas
obras», según él «no siempre ajustada a la realidad», indicando no haber recibido respuesta a la
comunicaciónquesobreesteasunto,hicieraalDeándelaCatedral.254







Imagen111.Actuacionesenelinteriordelaclaustra.FotosdeLópez.1966.(FPASM)

EfectivamenteelCabildodebióhacercasoomisoalosrequerimientosdeSanMartín,continuandocon
conlaobras,puésaunquenohayconstanciadelaexistenciadeningúnproyecto,siquehaquedado
de la ejecución de estas por los escritos de Pedro San Martín Moro al Ministerio, por las fotografías
realizadasporLópezprocedentesdelfondodocumentaldelarquitectoyporlasnoticiaspublicadasen
laprensa.(Imagen111)
SobreloshallazgosquemencionabaSanMartínensuescrito,enfebrerode1964sepublicabaenel
diario Línea una entrevista a José Crisanto López Jiménez, miembro de la Comisión provincial de
Monumentos,estudiosoyarticulistadeHistoriadeArte,enlaquesemencionabaeldescubrimiento
de«losarranquesdelospilaresinterioresquesoportanlasojivasquesevenenelinterior,ysobrecuyospilares
estánsituadaslasménsulasquerecibenlosfajonesdelacubiertagótica,conaristasbaquetonadas.Estos.pilares
secorrespondenconlosdoscontrafuertesquesevenenelpatiodeloscanónigos.(…)Esdegraninterés,porque

253. FPASMInformesCatedral2Carpeta.
254. Ídem.
JuanCarlosMolinaGaitán
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setratadelasegundacatedral,delaquepusolaprimerapiedraelobispoMartínezPeñaranda,enlaprimera
mitaddelsigloXIV.OfreceuninterésmayorquebastantesdelosobjetosqueseexhibenenelMuseopuestoque
setratadeunaobragóticadelaprimeramitaddelmencionadosigloXIV.»
En el artículo el Sr. López Jiménez daba indicaciones sobre cómo actuar con los elementos
encontrados: «Volver a su primitivo estado esta claustra, hoy cegada. (…) Empezando por limpiar las
ménsulas interiores que dan a la entrada del Museo y están embotadas de pintura. La limpieza debería
efectuarsesolamenteconagua,jabónycepillo,sinpicarlas,enmodoalguno.Esdecir,quitándolesnadamásque
lapinturayelyesoquelasrecubre.Hablabatambiéndequesedescubrió«Elrebancogóticoqueacabade
aparecerenlaclaustra,quetodavíaestáenella,sinquelohayancubierto.»255
Un par de semanas después, el mismodiario publicaba un artículo de este historiador, en el que se
informa del descubrimiento durante las obras del Museo, de la escalera de caracol en la Claustra
mencionadaen el apartado sobre la evolución constructivadel templo: «unapuertade unoscincuenta
centímetrosdeanchopormetroymediodealtura.Sehallabacubiertaconladrilloydapasoaunabientrazaday
conservada escalera de caracol, que nuevamente se ciega en el piso donde estuvieron las Contadurías»,
describiendosuscaracterísticas.256(Imagen110)
Sobre este descubrimiento otro artículo de José Crespo García, autor del Catálogo Monumental de
Murcia y su término municipal, también en Línea, informaba sobre los elementos encontrados que
rápidamente se volvían a tapiar, comentado las referencias que de la escalera hizo el canónigo
DoctoralD.JuanAntonioLaRiva.257
Nosetieneconstanciadecuandofinalizaronperoenmayode1966sepublicabaunabrevereseñaen
la Verdad, anunciando la visita del director general de Bellas Artes para la inauguración de varios
lugaresdeinteréscultural,entrelosqueseencontrabanlasnuevassalasdelMuseodelaCatedral.258
También se ha localizado diferente documentación en el archivo de la Catedral respecto a dichas
obras,todaellafechadaentre1966y1967:RecibífirmadoporJorgeManuelAragonesesenjuniode
1966porelpagoaésteporpartedeArturoRoldánPrieto,comodirectordelMuseo,de6.000pesetas
enconceptodehonorariosyasistenciatécnicaenlostrabajosdeampliaciónyreinstalacióndelcitado
Museo durante ese año259 y una carta del canónigo a Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de
InformaciónyTurismo,fechadaenjuliodelmismoaño,justificandolasobrasenlaCatedralparala
creacióndelMuseoenlaClaustradelsigloXIVenlasque«comenzadaslasobras,descubrimos,congrata
sorpresa, tres hermosas capillas del mismo siglo y estilo que complicaron las obras, rebasando nuestro
presupuestoenmásde600.000pts.Obrasqueunavezcomenzadasnopodíamossuspenderporloquesuponían
undetrimentoalarteylabellezadelaClaustra.»Continuabaexplicandoenlacartalasobrasexpuestasy
elacondicionamientodelMuseoparaterminarcomentandoque«considerandoelgranservicioquealos
finesdelministeriodeInformaciónyTurismoprestaelIlmo.CabildoCatedraldeMurciaylolimitadodelos
ingresos,quedeningunamanerapuedenresolverlasituacióneconómica,porcuantoelCabildodeMurciano
disponedeningunaclasedefondos»porloquesuplica«laayudamáscuantiosaposible,previalainformación
queelMinisterioestimepertinente,habidacuentadequelosingresosdelMuseohansidoyserándestinadosa
lasposiblesmejorasdelmismo.»
Existe una segunda carta con la misma fecha, de menor extensión en la que en términos parecidos
peroalgomásdirectamente,hacelamismapetición.Nohayconstanciadecuálfuelaqueseenvióal
Ministerio.

255. Línea.28defebrerode1964.
256.Línea.12demarzode1964.
257. Línea.12demarzode1964.
258. LaVerdad.14demayode1966.
259. PorlasfechasyteniendoencuentaqueAragonesesenesosmomentoseradirectorconservadordelMuseoArqueológico
Provincial,esprobablequelacolaboraciónserefieraalacondicionamientodelaspiezasdelMuseo.
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Otro de los documentos localizados es un Acta de recepción de obras, en la que figuran como
arquitecto,PedroSanMartínMoro,comoconstructor,JoséLópezCarrilloydepartedelapropiedad,
eldirectordelMuseo,ArturoRoldánPrieto.Eneltextosecumplimentalosiguiente:«EnMurciaa31
de diciembre de 1.966, se reúnen los señores que al margen se expresan, a fin de proceder a la certificación y
recepción de las obras realizadas en el Museo de la Catedral de Murcia, en virtud de la aprobación por esa
DirecciónGeneraldeBellasArtes,concargoalapólizadeTurismoporlacantidadde10.000pesetas.»260
ExistetambiénunescritodelDirectorGeneraldeBellasArtescomunicandoladevolucióndelActade
RecepciónyCertificacióndelasobrasdelMuseoconelobjetode«tramitarlacorrespondienterendición
decuentas»yaqueelobispadodebemodificarelimporte«quedeberáserde100.000pesetas.»261
DeestosdocumentospuedededucirsequeaunquelasobrasserefieranalMuseo,dadoquesegúnla
noticiadeprensacomentadaantes,éstehabíasidoinauguradoenmayode1966262,ycomparandola
cantidadreflejadaenlosdocumentosconlaqueantessehabíaincluidoenlacartaalministro,parece
quesetratasedeotrasobrasqueserealizabaneneltemplo,peroqueseasignaronalMuseo,amenos
queestafueralaúnicacantidadquesepudoconseguirqueaportaralaAdministración.Porotraparte
loquetambiénindicaesquefinalmentehuboalgunaparticipacióndeSanMartínenlasobras.
Sin embargo tampoco resultó fácil el cobro de esta cantidad ya que un escrito de Gratiniano Nieto,
comoDirectorGeneraldeBellasArtesdirigidoaArturoRoldán,lecomunicabaqueellibramientode
las100.000ptas.correspondíaalMinisteriodeHaciendaalqueinsiste«paraquelohaganconlamayor
rapidezposible».Aprovechaeldirectorparapuntualizarindirectamentesobrelaactitudquemantiene
el Cabildo en las relaciones de ambas instituciones. Con cuidadosa diplomacia reprocha a aquel la
falta de cumplimiento por esa parte de sus obligaciones legales respecto a las actuaciones en la
Catedral.ApesardeestosreprochessemanifiestadispuestoaasumirlapublicacióndelaGuíadela
Catedral.263
LadiferenciaexistenteentrelainauguracióndelMuseoyladeestosotrosdocumentosdacuentade
lasdificultadesdefinanciaciónqueteníaelCabildoparalaejecucióndelasobras,queapesardeello
habíaacometidosinreservas.ElpropioArturoRoldáncomentalosiguienteenelcapítulo «Datospara
laHistoria»,enlapublicaciónquehabíaelaboradoparalaCatedral:«En1963,superadoslosgastosdelas
obrasrealizadas(lasdelaprimeraactuaciónenelMuseo),seprocedióalalimpiezaysolidezdelosmurosde
la Claustra y a la nueva y rica pavimentación del Museo, cuyo presupuesto fue enjugado con los balances
anualesdelosboletosdelaTorreydelMuseo.
En 1965 el Ilmo. Cabildo acuerda la definitiva restauración de las dependencias del Museo, descubriendo tres
preciosascapillasgóticasdelXIV,demarcadainfluenciadelgóticocatalán,quehanpermitidounamásracional
yartísticadistribucióndenuestrotesoro»(RoldánPrieto.1966,100)
Apartedenoserciertoquelasobrassecostearantalcomodice,tambiéndemuestranoserconsciente
de la trascendencia que la actuación tuvo en cuanto al daño que se pudo causar a esta parte de la
edificación.SánchezPraviacomentaentreotrosaspectos:«Entrelasalteracionesdestacaelderribodela
escalera levantada en el último cuarto de s. XVIII» y puntualiza «en el informe de J. Tamés al proyecto del
museo hay un dibujo del alzado del cierre norte de la galería (Vera, op. cit., 1994 p.212) que prueba que se
hallabaenpie.»(SánchezPravia.2008,242)
Sinembargo,añosmástarde,nosepuedesabersiporqueeseerasucriterioopornoentrarenmás
discusiones con el Cabildo, Pedro San Martín comentaba en la memoria del primer proyecto de la
CapilladelosVélez(Ficha028)respectodeestasyotrasobras:«elcabildoharealizadoalgunasobrasenel
interior,conaciertounas,condiscutiblecriteriootras,sibientodasellasconloableinterésporlaconservación

260. ACM.LegajoCuentasdelMuseo.19651971.Principalesproyectos.
261. Ídem.
262. LaVerdad.14demayode1966.
263. ACM.LegajoCuentasdelMuseo.19651971.Principalesproyectos.
JuanCarlosMolinaGaitán
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deltemplo.Merecendestacarentreellas,larestauraciónyacondicionamientodepartedelprimitivoclaustroy
suscapillasanejas,recuperandoestesectorcasiocultoeignoradoparalainstalacióndelMuseocatedralicio.»264
MásomenosporlamismaépocadelasobrasenelClaustro,elCabildoacometióenelinteriordela
Catedral otra obra, en la que no contó con la aprobación dela Dirección General de Bellas Artes:la
aperturadelaCapilladelCristodelConsueloOratoriodelObispo(Ficha026),quesibiennopuede
decirsequeseadegrantrancesdencia,siquedemuestraqueactuabaporsucuentasiemprequesus
finanzasselopermitían,probablementeporelconvencimientodesuúnicapotestadsobreeltemplo.


Imagen112

Plano6.SituacióndelaCapilladelCristodelConsueloOratoriodelObispo(18)

Imagen112.Recortedeprensa.LaVerdad.28deagostode1966

Deestostrabajosnohaquedadomásconstanciadocumentalquelopublicadoenprensa.Afinalesde
agostode1966,LaVerdadpublicaunanoticiasobrelapróximaaperturadeestacapilla(Imagen112),
queservíadedesahogoalasacristía,comunicadaconéstaporunaestrechaentradaenlacapilladela
VirgendelasLágrimas,ycerradaalpúblicoporunmurocontiguoalapuertadelaplazadelaCruz.
Segúnsedesprendedelanoticia,«aquelpasadizohuboquecerrarlo.Además,losnerviossobrelosqueestaba
construida la referida capilla de las Lágrimas, amenazaban con el derrumbamiento de ésta. Hace
aproximadamentecuatromeses,conelasesoramientodevariosarquitectos,sepensóiniciarlasobrasoportunas
paraelmantenimientodelacapilla.»,colocandosobreelarcoojivalquesostienepartedelacapilladelas
Lágrimas,tresvigasdehierro,evitandodeesemodo,cualquierpeligro.265
Enlanoticiatambiénseindicaquelasobrassonanterioresalnombramientodelobispo,quefueel20
de julio de 1966: «Alguien podría pensar que esta capilla, que en breve será abierta al culto, tiene alguna
relación con el señor obispo en sus misiones religiosas dentro del templo. Sólo en cierto sentido, según se nos
dice.Lasobrasseiniciaronantesdelnombramiento,«perosimonseñorlodeseapuedeservirpararevestirseen
vezdehacerloenelaltarmayor»,sugiereelpadreNavarro.»266



264, AGA.03/11526/00104.
265LaVerdad.28deagostode1966.
266. LaVerdad.28deagostode1966.
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Vera Botí, no hace referencia a las obras en la relación de las intervenciones, pero en el capítulo de
análisis histórico de la Catedral, al describir esta capilla, se indica lo siguiente: «Inicialmente fue un
espaciocerradoconaccesoporunapuertaconguardapolvo,abiertaenlaAntesacristía.Amediadosdelpresente
sigloseabrióelportalóngóticofrentealaccesoalMuseo,conmolduraciónyrejahistoricistas».(VeraBotíetal.
1994,243)
Por otra parte Ortín Cano al hablar de la Capilla indica que «en 1967, al no ser utilizada por el obispo
monseñor Roca, se abrió esta capilla al público por la puerta ojival que da al crucero, dejando de llamarse
sacristíadelobispo»(OrtínCano.1997,201)
Y Del Baño Martínez, comenta que «el mencionado carácter privado que este recinto tuvo desde su
construcción,fueanuladoenelmomentoenelquesedecidióabrirlapuertaquedaaltranseptoen1967.Fue
entoncescuandoseintrodujoelretablodelCristodelConsueloqueseencontrabaadosadoalmuroexteriorde
esta estancia, justo en el lugar en el que estuvo, siglos atrás, el acceso a la antigua capilla de San Miguel
Arcángel. A partir de aquel momento, el espacio que había sido denominado Oratorio del Obispo, pasa a ser
conocidocomoCapilladelCristodelConsuelo».(DelBañoMartínez.2003,371)
A mediados de esta misma década se realizó la repavimentación de la Catedral según data Vera
Botí267,comentandoqueentonces«secerraroncasitodoslosrespiraderosdeloscarneros,creandoconelloun
problema importante: al haber quedado cortado el circuito de evaporación de las aguas capilares, los espacios
abovedadospermanecenconstantementeconaireestancadoconunahumedadrelativadel100%,quecondensa
sobrelosparamentosyseacrecientaasíelfenómenodelashumedadesmuralesporascensióncapilar»(VeraBotí
etal.1994,80)
Añosmástarde,enelinformesobreelestadodelaCatedralqueTamésAlarcónenvióalMinisterioa
principiosdeoctubrede1969,comentabatambiénlosacontecimientosquellevaronalaparalización
delasobrasporpartedeéste,comoconsecuenciadelasanteriormentemencionadas,realizadasporel
Cabildo,poniendoenantecedentesasussuperioressobrelasituacióndelasmismasenlaCatedral:
«Desde el año 1943 por el mal estado en que se encontraban numerosas zonas de esta Catedral, se venían
realizandoanualmenteconpresupuestosreducidos,perodeunamaneraregular,obrasparaevitarlaruinadelas
mismas,debidoalanaturalezaareniscadelapiedraqueconlahumedadycambiosdetemperaturaprovocabanla
destruccióndesusfábricas;peroapartirde1963enqueseefectuaronobrasenelinteriordelaCapilladelos
Vélez,nosehanrealizadoningunamasconcargoalServiciodelPatrimonioArtísticoNacional.
Coincidió todo ello con que el Cabildo acometió obras por su cuenta en las naves y bóvedas del interior, para
descubrirlapiedraqueestabaocultaporunagruesacapadeyeso,yensuejecuciónnohicieroncasoalgunode
lasindicacionesqueselescomunicaronoficialmenteporlaComisaríaGeneraldenuestroServicioenelsentido
de que no debían regularizar las juntas de los sillares ni relabrar la piedra ya que deformaban su aspecto
externo»268, por lo que «la Superioridad estimó que no procedía realizar a cargo del Servicio del Patrimonio
ArtísticoNacional,obraalguna».269
El malestar de los representantes de la Administración continuó y en marzo de 1970, el Consejero
Provincial de Bellas Artes, Manuel Jorge Aragoneses, aprovechando el nombramiento de Miguel
RocaCabanellas,comonuevoObispodelaDiócesisdeCartagena,sedirigealcanónigofabriquerode
laCatedral,dandotrasladodelescritoalObispo,enlossiguientestérminos:«conarregloalalegislación
vigente, cualquier obra en la fabrica de un monumento declarado históricoartístico debe contar para su
ejecuciónconélprevioyfavorableinformedeloscorrespondientesserviciostécnicosdelaDirecciónGeneralde
Bellas Artes quedando encomendada la vigilancia de dichos trabajos a los Arquitectos dependientes del

267. VeraBotífijalasobrasenlamemoriadescriptivadelPlanDirector«unos30añosantesdelaelaboracióndelPlan».(Vera
Botíetal.1994,80)
268. Estaesunanuevareferenciaalasactuaciones,almencionarlasquejasdelaComisióndeMonumentosreflejadasenelacta
de14dediciembrede1959.(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1)
269. FPASM.InformesdelaCatedral.Carpeta2.
JuanCarlosMolinaGaitán
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PatrimonioHistóricoNacionalenlaszonasdondeesténenclavados(Reglamentode16deabrilde1936para
aplicacióndelaLeydelTesoroArtísticoNacional;artº21y22)
Habiéndose observado al pie de la llamada «Puerta del Pozo» de acceso a la torre mayor de la Santa Iglesia
Catedral de Murcia (s. XVIXVIII), la presencia de canteros que se encuentran preparando material para su
consolidación;perteneciendodichapuertaamonumentodeclaradohistóricoartísticopordecretode3dejuniode
1931,ynoteniendoconstanciaoficialningunodelosserviciosdelaDirecciónGeneraldeBellasArtesdelplan
de obras en lamisma, ruegoa V.S.presente a lamayor brevedad el oportuno proyecto para sobreélemitir el
preceptivoinformetécnicoyaquedenohacerloasítalesobrasserianreputadascomoclandestinas,incurriendo
susautoresenlasresponsabilidadesaquehubierelugar(RealDecretode9deagostode1926,artº18)270


Imagen113


Imagen114

Fotografíasrealizadasentre19501960,antesdeiniciarselospicadosdelosparamentosylasustitucióndelpavimento.EdicionesArribas.
(FJCMG)(Imagen113)yAGA.(03)119F002220205(Imagen114)

SinembargoelCabildocontinuórealizandolasobrasmencionadasenelinforme,efectuadasporsu
cuenta sin la aprobación de la Administración (Ficha 027), consistentes en el picado de los
revestimientos del interior de la Catedral que se prolongaron hasta 1972, año en el que aparecieron
unas pinturas, tras el revestimiento de yeso en los paramentos de las naves, colocado después del
incendiode1854.
EstehechofuelosuficientementerelevanteajuiciodeRoldáncomoparaqueésteconsideraraquela
DirecciónGeneraldeBellasArtesdebíaestarinformadaporloqueinsistióaPedroSanMartínpara
quecomprobaraeldescubrimientoantesdecontinuarconlasactuaciones.
El arquitecto conserva entre su documentación, correspondencia de Arturo Roldán, fechada entre
finalesdeabrilde1972yoctubredelmismoaño,dirigidaaél,enlaqueseleinformadelaaparición
de los frescos y al mismo tiempo se le pide que visite las obras para que dé las instrucciones
necesarias,asícomofinanciaciónparaotrasactuacionesqueconsideraurgentes.


270. APEM05SantaiglesiaCatedral.04Obras.Sobre14.
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Aunquesegúnseconstataporestacorrespondencia,talvisitanoserealizó,fueotrapersona,queuna
noticiaaparecidaenlaVerdadidentificabacomoGómezPiñol,catedráticodeArtedelaUniversidad
deMurcia,quienvisitólasobras.271


Imagen115


Plano7. SituacióndelaCapilladeSanGregorio(30)

Imagen115.Pinturasaparecidasenestasactuaciones.

Dedichavisita,laDirecciónprovincialemitióuninforme,enelquesehacíareferenciaalaaparición
de unos frescos, describiendo pormenorizadamente la situación y las características de los mismos:
«Los trabajos de limpieza que en los paramentos arquitectónicos interiores de la Catedral de Murcia viene
desarrollandoelIlustreCabildobajoladireccióntécnicadelCanónigoFabriquero,produjeronenlatardedeayer
eldescubrimientodeunaspinturasmuralesenelvestíbulomeridionaldeaccesoalcoro.
Dicho vestíbulo a juzgar por lo ahora hallado estuvo recubierto por unas pinturas al fresco. Las del muro
occidental se han perdido; en cambio las del oriental y septentrional han podido salvarse junto con las que
adornanlabóveda.
CubreelmuroE.ungranescudo,decuartelúnicoyguarniciónapergaminada,debordeshendidosyrizados,al
que corona una filacteria epigráfica cuya leyenda dice: TIPVS EORVM COGNOSCETIS EO (…)
Desgraciadamente, solo se reconocen en el cuartel dos bandas cruzadas en aspa que surgen de otras tantas
cabezasdeloboyunapequeñafigurahumanasobreunelementoquelahumedadhaborrado.Sobreestetema
heráldicocampeaalfombradehojarascadeacantocarnosoquecentraunmascaronmasculinoconcoronafloral.
Porindiciosadvertidosennuestravisita,creopoderafirmarqueelmuro0.delvestíbulo,enlaactualidadsin
revocoyconlasilleríaaldescubiertogozódeidénticosmotivos.(Imagen115)
ElmuroN.recibiócomotemadecorativounacomposicióndearquitecturaidealquecorresobreeldinteldela
puertadeaccesoalasilleríadelcoromientraslabóveda,decruceríasimplerebajadaconservatambiénpinturas
entrelasquedestacansobrelosnervios,unaparejadecabezas,debicha,afrontadas,conlenguaflamante.
Losfrescosparecencorresponderalciclolevantinodepinturadecorativaquesedesarrollaentornoaliniciodel
tercerterciodelsigloXVI.
Sonhastaelmomento,lasúnicasmanifestacionesdesuclaseenlaCatedraldeMurciaypeseaquesucalidadno
resulta excepcional, los datos históricos que el blasón puede proporcionar y la preciada singularidad en el
conjuntoartísticodelaCatedrallashacenmerecedorasdeserconservadasyrestauradas.»
Se indicaba además que «considerando estas circunstancias y que el procedimiento utilizado en su
descubrimientonohasidoelmásadecuado,heordenadolaparalizacióndelostrabajosenestevestíbulo,asícomo
losproyectadosenelvestíbuloN.,blanqueadosenlaactualidadperoqueconcertezaposeentambiénpinturasde

271. LaVerdad.15deabrilde1972.
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lamismafecha,entantoV.I.autoricesuprosecución.EstadecisiónhasidocomunicadaporescritoalIltmo.y
Rvdmo.Sr.ObispodelaDiócesisyalIltmo.Sr.DeándelCabildo.»272


Imagen116


Imagen117

Picadodeenlucidos.(Imagen116)Detalle,enelqueseaprecialagrancantidaddecapasqueconteníanlosparamentosmuraríosenalgunas
zonasdelacatedral.(Imagen117)(FototecaIPCE)

La orden fue desatendida y el 10 de noviembre del mismo año, el Director General de Bellas Artes
realizaunavisitaalaCatedral(sinprevioavisoalCabildo),observandoquesehabíanrealizadoobras
sinautorizaciónapesardelaordendeparalizaciónemitidaenabril,concretamente:«Lainstalaciónde
unapuertadecarpinteríametálicajuntoalaentradadelaSacristíayelpicado,recrecidodemuros,pintura,etc.,
enunacapillalateralquedaaccesoalCoro»273
EnelescritoquerespectoaesteasuntodirigiríalaDirecciónProvincialalCabildo,haciendoreferencia
alalegislaciónenvigorsobremateriadeintervenciónenelpatrimonioy,tratandodeevitarfricciones
conlaIglesia,justificabalaobligacióndeéstadecontarconlaaprobacióndelministeriopararealizar
cualquierclasedeobra:«LamentaríamuchísimoquelainsistenciadeestaDirecciónProvincialdeCulturaen
quesecumplarigurosamentelalegislaciónenlasobrasquehayandellevarseacaboenelqueesnuestroprimer
templo diocesano, no sólo por su condición de S. I. Catedral sino por sus extraordinarios valores histórico
artísticos,pudieraserentendidacomounaintromisiónenlasfacultadesdedisposiciónyusodeltemplo,quees
claroquesóloaeseIlustreCabildocorresponden.Nadamáslejosdenuestropropósito.
SideseamosquenosehaganobrassinlaaprobaciónpreviadelaDirecciónGeneraldeBellasArtes,Archivosy
Bibliotecas es, además de por cumplir la normativa hace mucho tiempo vigente, por asegurar que el resultado
materialdedichasobras,hechassindudaconlamejorbuenafe,nopuedaalteraroinclusodestruir,algunosde
los valores históricoartísticos del templo, obra de generaciones pasadas y que tenemos el deber de transmitir
intacto,enloposible,alasfuturasgeneraciones.»274
DejabaclaroademáslabuenadisposicióndelMinisteriodeCulturaparaevitarmalentendidosconel
Cabildo y seguir invirtiendo en la restauración de la Catedral, recordando que se había gastado
cuarenta millones de pesetas enlos últimos años, yconminandopor otra parte al Deán para que se
responsabilizaraparaquenovolvieraaproducirseestasituación.


272. AGRMC5438.1
273. Ídem.
274. Ídem.
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ACTUACIONESENLASFACHADAS
DelosdosproyectosquePedroSanMartíndebíarealizaren1974,elsegundodeellos,elProyectode
RestauraciónenlaCatedraldeMurcia(Ficha028),apesardehaberseterminadoposteriormenteesel
primeroquecomienzaarealizarsesinesperarlaaportacióndelCabildo,quenoconseguíaparaelde
laCapilladelosVélezelcapitalnecesario.Nohaydatossobreporquéesteproyectosetramitócon
más diligencia que el anterior cuando los problemas para su financiación eran los mismos, aunque
cabe pensar que el gran interés que Roldán manifestaba por realizar las obras en la Capilla y las
diferencias entre San Martín y el canónigo, hicieran que el primero mostrase más predisposición a
solucionar la tramitación del proyecto de las fachadas, que era iniciativa suya y que según puede
desprendersedelasmemoriasconsiferabamásurgentes.
Mientraselprimerproyectosecentraba,comoyasehacomentado,enlaCapilladelosVélez,esteotro
proyectaba actuaciones en diferentes elementos de las fachadas de la Catedral, cuyo estado fue
denunciado como muy grave tanto en el informe que Tamés Alarcón realizó sobre el estado de la
Catedralen1969275,comoenelqueen1974,emitióPedroSanMartín276,queaunquesecentrabaenlas
patologíasquepresentabalaanteriorCapilla,señalabaigualmentesignosdegravedadenloszócalos
delaportadadelosApóstoles,elfrisoycresteríadelaCapilladelosJunterones,ladecoracióninterior
delamismacapillaylascornisas,aleros,balaustradasyrematesdegranpartedelasfachadasytorre.
En la memoria volvía a hacer referencia a los alarmantes signos de desintegración observados en
algunaszonasdesusfábricas,agravadosenlosúltimosaños,relacionandocomozonasyelementos
más afectados, los zócalos de la portada de los Apóstoles, el friso y crestería de la Capilla de los
Junterones, que como se recordará no fueron restaurados, aunque estaban previstos en dos de los
proyectos de Tamés, los realizados en 1959 y 1960 (Fichas 019 y 020). Estos presentaban, según
indicaba,relievesdesaparecidosenpocosañosdealgunaszonas,tantodeladecoracióninteriordela
mismacapilla,(sibienelproyectonoactuaríaenelinteriordeltemplo),comodelascornisas,aleros,
balaustradasyrematesdegranpartedelasfachadasytorre,señalandoelconstantepeligrodecaídaa
lavíapúblicaylaurgenciadeemprenderlasactuaciones.


Imagen118.Alzadofachadasurconlaszonasdeactuación.ProyectodeRestauraciónenlaCatedraldeMurcia1974.(Ficha028)AGA.03
11526/280


275. FPASM.InformesdelaCatedral.Carpeta2.
276. FPASM.CarpetaVélez1.
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Apartirdeestaspremisaslaszonasdeactuacióncontempladasenelproyectoserían:
EnlaFachadasur:(Imagen118)
x Silleríademuros:Sustitucióndezonasdeterioradasporaplacadosdepiedranatural.
x Capilla de los Junterones. Corrección de humedades por capilaridad en muros. Sobre estas
actuacionesnosesabesienrealidaderanlasmismasquecontemplabaelproyectorealizadopara
actuarenestacapillaen1957(Ficha017),quefinalmentenosehabíanejecutadoporcompleto,ya
quelasoluciónconstructivaeralamismaynoconcretabalazonadeactuación.
x PuertadelosApóstoles.Restauracióndelossillareslisosdelzócaloysustitucióndelaspiezascon
labra en basas y remates de la crestería. Sólo limpieza superficial y tratamiento endurecedor en
elementosescultóricos.

Imagen119.AlzadoOeste.ProyectodeRestauraciónenlaCatedraldeMurcia1974.(Ficha028)AGA.0311526/280

FachadaOeste:(Imagen119)
x Repaso de todas las cornisas y balaustradas del cuerpo bajo de la Portada y de la fachada del
antiguo claustro. Sustitución por elementos idénticos en piedra artificial, obtenidos por vaciado,
de las zonas con peligro de desprendimiento o grave descomposición. Refuerzo y fijado a la
fábricadeelementosquepudieranserconservados.

Imagen120.FachadaNorte. PuertadelPozoypuertadela Torre. ProyectodeRestauraciónen laCatedraldeMurcia1974.(Ficha028)
AGA.0311526/280


FachadaNorte:(Imagen120)
x Cuerpobajodelatorre.Repasoalacornisaconelmismocriterioqueenfachadaoeste.
x PuertasdelPozoydelaTorre.Sustitucióndelossillares,jambeadosycornisasdescompuestoso
desaparecidosporotrosenpiedranatural.
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Imagen121.AlzadoEsteCapilladeSanAntonio.1974.(AGA0311526/280)

FachadaEste:(Imagen121)
x RestauracióndezonabajayángulosuperiorderechodelexteriordelacapilladeSanAntoniopor
elmismoprocedimientoqueelempleadoenlaPuertadelPozoyTorre.
Esimportanteseñalarqueenlamemoriaseagrupabanestasactuacionesendosapartadosenbaseal
criterioderestauraciónquesegúnelarquitectodebíaaplicarse:
x Obrasquenopresentanproblemasencuantoasuejecución,considerandocomotalesaquellasque
afectanúnicamenteasillaressinlabraroapiezasdelabrapuramentegeométrica.Enestoscasosel
procedimientoseráidénticoalempleadoenrestauracionesanteriores,utilizándoselapiedracaliza
deAbaráncomomaterialdereposición.
x Zonascondecoraciónescultóricaodecomplicadotrazadoyconlabraypátinacaracterísticas,tales
comoeláticoyentablamentodelaCapilladeJunterón,cresteríaypartesbajasdelaCapilladelos
Apóstolesypartedelascornisasdelatorre.SegúnSanMartínestoselementosúnicamentedebían
ser objeto de tratamiento de consolidación para detener el proceso de desintegración (mediante
tratamiento químico), y asegurar la estabilidad del elemento (refuerzo de su unión al resto de la
fábrica).
Sin embargo al definir las actuaciones introducía un criterio de actuación diferente, al emplear la
reintegración de este tipo de elementos, mediante morteros de reposición para la confección de
nuevaspiezasocomplementacióndepartesdeella,comoocurreenlasoperacionesarealizarenla
fachada Oeste: «Se repasarán totalmente las cornisas y balaustradas del cuerpo bajo de la Portada y de la
fachada del antiguo claustro. Las zonas que presentenpeligrode desprendimiento oesténdescompuestas en
gran parte serán sustituidas por otros elementos idénticos obtenidos por vaciado, en piedra artificial de
calidad».277
Noobstante,finalmentenoseaplicóestecriteriohastalaejecucióndeunproyectoposteriorenla
Capilla de Junterón en el año 1979 y posteriormente en la zona descrita, ya que estas obras no se
ejecutaron.
La sustitución del material pétreo por piedra artificial podría estar motivada exclusivamente por
factoreseconómicosqueenesosmomentoseranmuyimportantes.
Enlamemoriaseincluíalasiguientedocumentaciónfotográfica278delestadoenelqueseencontraba
eledificio:(Imagen122)279.

277. AGA.(03)11526/280.
278. Fotografíasdelamemoria1974.(FPASM).
279. Lostextosdepiedeimagensonlosincluidosenelinforme.
JuanCarlosMolinaGaitán
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FachadaSur.









1.PuertadelosApóstoles.2.PuertadelosApóstolesZonabasamentalderecha.3.PuertadelosApóstoles.Zonabasamentalizquierda.
4.CapilladelosJunterones







5. Muro a la izquierda de la Capilla de los Junterones. 6. Capilla de los JunteronesFriso y crestería, zona derecha. 7. Capilla de los
JunteronesFrisoycrestería,zonaizquierda
FachadaOeste







8.Cornisaybalaustradadelazonaderecha.9.Cornisaybalaustradadelazonaizquierda.10.Cornisaybalaustradadelafachadadel
claustro.
FachadaNorte









11.Cornisasdelcuerpoprimerodelatorre.12.Cuerposprimeroysegundodelatorre.13.PuertadelPozo.14.Puertadelatorre.
FachadaEste.





15.CapilladeSanAntonio.13716.CapilladeSanAntonio.
Imagen122.Fotografíasincluidasenelproyecto.
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La ejecución de este proyecto comienza en 1975, pero las actuaciones contempladas en él no se
completaríanhasta1977yporotraparte,notodaslasprevistasllegaríanarealizarsecomolaPuerta
delPozo,puertadelaTorreylasproyectadasenlafachadaSO,queseejecutaránposteriormente.Por
la documentación gráfica que San Martín guardaba de sus actuaciones, se puede constatar que las
obrasqueserealizaronenestaépocaseríanlascomprendidasenlafachadasur,zonadeescolaníasy
primercuerpodelaCapilladelosVélez.(Imágenas123y124) Tambiénseactuaríaparcialmenteenla
fachadadeSanAntonio.


Imagen123

Imagen124

Actuacionesenlafachadasur,zonadeescolanías(Imagen123)yprimercuerpodelacapilladelosVélez(Imagen124).(FPASM).

3.2.3.2. OTRASACTUACIONESDERESTAURACIÓNENLACATEDRAL
Independientemente de las intervenciones que se sucedían en el edificio, se produjeron otras
actuaciones que no se realizaban directamente sobre el edificio, es decir que no tenían carácter de
«obras»peroqueafectabanaelementosrelacionadosconsuarquitectura,quedebentenerseencuenta
alestudiarlahistoriadelmonumento.Asíserealizóduranteesteperiodounprogramaderenovación
de las campanas de la Catedral, a cargo de la Empresa Nacional Bazán, que en octubre de 1969
entregabatrescampanas,dentrodeunaoperaciónderenovacióndediezdeestoselementos,quese
realizaríaendosfases,laprimeraquecomprendíalarestauracióndesiete,quenofuncionabanporque
estabansinbadajosylasegunda,ladedoscampanasrajadasquefueronrefundidasconsusantiguos
materialesylafabricacióndeunaterceradenuevaconstrucciónqueocuparíaunhuecoexistenteenla
torrecatedralicia.280
DeestasactuacionessolosetieneconstanciaporlorecogidoenelPlanDirectordelaCatedralyenla
prensa.RespectoaesteasuntoAlfredoVeraBotí,enelplandirector,indicabaqueen1968sehabía
refundidolacampanasegundadelaMora,queelartículopublicadoporlaVerdaddesignacomola
«SantaEulalia».Dataen1969lacolocacióndelacampanadeSanPatricioenlaTorre,indicandoque
serefundenlascampanasdeSanPatricioySantaFlorentina,originalesde1815.(VeraBotíetal.1994,
425)


280. LaVerdad.25deoctubrede1969.
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Imagen125



Imagen126

Imagen125y126.Renovacióndelascampanas1969.Actodebendición.AGA(03)08F0154617009.
BoletínInformativodelAyuntamientodeMurcia01/11/1969.

Aclarabaelautordelmencionadoartículodeprensa,que«LaMora»estuvoapuntodeserfundida
hastaqueuntrabajodeinvestigacióndelfilólogodoctorGarcíaMartínez,descubrióquelacampana
databadelaño1383conteniendoensusdosfajascirculares,inscripcionesconlafechaylaantífonade
Laudes de la festividad de la Santa Cruz. En contra de lo que se creía, tales inscripciones no son
caracteres arábigos sino góticos, llevando grabado un signo cabalístico de gran importancia por
relacióndeidentidadconciertodocumentográficocoetáneodelacampana(sigloXIV)quejustificaba
suutilizacióntradicionalcomo«campanadelosconjuros».Porúltimoañadíaqueestabamuyavanzado
elproyectodeelectrificarelvolteodelascampanas.281
Añosmástardesevolveríaarealizarunnuevoprocesoderestauraciónperoyadetodoelconjunto,
aprovechando la necesidad de desmontarlas cuando se realizó la restauración del cuerpo de
campanasdelaTorre.(Ficha063)
Por otra parte en torno a 1970, se realizó la Desinsectación de la cajonería de la Sacristía a cargo
probablemente, del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (ICROA) aunque la
información la basa Vera Botí, en sus propios recuerdos: «se procedió a una desinsectación doble en la
Sacristíaabasedeinyeccionesyfumigación,traselselladodepuertasyventanas».(VeraBotíetal.1994,425)

3.2.3.3. SÍNTESISANALÍTICADELPERIODO.19581975
Laépocadedesarrolloeconómico,iniciadaenEspañaapartirdelosúltimosañosdeladécadadelos
cincuenta y hasta el final del periodo franquista, que supuso para el país, en muchos ámbitos, una
evoluciónhacialamodernidad,enloqueserefierealosaspectosrelacionadosconlaproteccióndel
PatrimonioHistórico,engeneral,yapesardehabersesuperadoyalaetapadelareconstrucción,tuvo
sinembargouncarácterbastantecontinuistarespectodelanterior,yelprogresodeotrasáreasdela
nación significó un inconveniente más para la precaria situación en que aún se encontraba este
patrimonio.
Esa misma continuidad puede observarse en la gestión de la tutela de la Catedral, ya que el
procedimiento de trabajo de Tamés en la misma se mantiene similar al anterior durante la primera
partedelperiodo,tantoenloscriteriosaplicados,comoenlaprogramacióndelasactuaciones,como
ya se ha podido comprobar al analizar las intervenciones: proyectos anuales contratados por

281. LaVerdad.25deoctubrede1969.
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administraciónconlaúnicadiferenciasobreelperiodoanteriordeactuarsobreelementosdemayor
relevanciaartísticacomosonlaCapilladeJunteronesylaCapilladelosVélez.
Lasactuacionesmantendránnoobstanteelcriteriodesustituirloselementosdepiedradañadospor
otros con material de similares características, ya empleado en el periodo anterior, sin hacer ni un
planteamientoteóricodecómoacometerlarestauracióndeestoselementossingulares,niplantearuna
solución definitiva a las causas que originaban los daños que se presentaban, lo que tendrá como
consecuencia,comoquedarápatentecuandoseanalicenlasintervencionesrealizadasapartirde1986,
queseanecesariovolverarealizarnuevasrestauracionesenestascapillasyenalgunoscasosdeshacer
lorestaurado,apartedecomprobarquealgunasdelassolucionesempleadasnotuvieronelresultado
esperadocomosucedeenlassustitucionesdelapiedradelazonabasamentaldelasCapillasdelos
Junterones (Imagen 84) y de los Vélez (Imagen 92), en las que la piedra de sustitución tenía un tono
bastante más oscuro. Las únicas actuaciones singulares que propuso como el traslado de un altar
barrocoenlaCapilladelosVélezparasustituirlopordosesculturas,lashaceporrazonesdeunidad
de estilo, argumentando que «desentona de la Capilla, ya que es de estilo barroco, y la mesa de altar de
armazón de madera recubierta de lienzo toscamente pintado, ocultando todo ello, además, la ornamentación
esculpidadelmencionadonicho».282
No obstante el continuismo mencionado, poco a poco se observan ligerísimos cambios en cuanto a
ciertas actitudes por parte de los organismos. Por ejemplo en el informe de la Junta Facultativa de
ConstruccionesCiviles,sobreelproyectodeJunteronesyVélez(Ficha021),previoalaaprobacióndel
proyecto, se da el dato curioso de prescribir entre otros aspectos de éste, que el sistema de
contratación se realizara «interviniendo obreros especializados», cosa que no aparece en la memoria de
dichoproyecto.283
Esta exigencia demuestra que es la primera vez en este periodo que, al menos por parte de la
Administración, se toma conciencia de la importancia de las actuaciones que se estaban realizando,
aunqueprobablementelapreocupaciónsedebaaqueelproyectoacometíaobrasenlaCapilladelos
Vélez,queteníamejorconsideraciónencuantoasuvalorartísticoqueladeJunterones,loqueindica
asuvezungravedesconocimientodelaimportanciadecadaunodeloselementosdelaCatedral,o
simplementeunaescaladevaloresanticuadaconrespectoasusignificancia.
Como ya se ha comentado, la labor de Pedro San Martín supuso un punto de inflexión no solo en
cuanto a la gestión de la conservación de la Catedral, sino también en lo relativo a los criterios de
intervenciónenlamisma.
Enprimerlugar,losproyectosquerealizaapartirde1974,losdelaCapilladelosVélez(Ficha028)y
de diferentes elementos de las fachadas de la Catedral (Ficha 028), son los primeros de gran
importanciaparalarestauracióndelmonumento,puessehabíapasadodepresupuestosdemenosde
300.000ptas.queseaprobabanparalasanterioresintervenciones,acasicuatromillonesymediopara
cadaunodeellos.Yporotrapartelosmismosproyectosyareflejanunaformadetrabajardiferente
porpartedelarquitecto.AsíyaenelprimerproyectosobrelaCapilladelosVélez,ademásdeincluir
un, aunque breve, análisis histórico, cosa inaudita hasta el momento, solicitaba la realización de un
estudio previo sobre las causas que habían motivado los daños que presentaba la Capilla, realizado
porpersonalespecializado.
Ademásenelsegundoproyectoclasificabalasactuacionessegúnelcriterioaplicado,diferenciándolas
entreobrasquenopresentanproblemasencuantoasuejecución,considerandocomotalesaquellas
que afectan únicamente a sillares sin labrar o a piezas de labra puramente geométrica y zonas con
decoración escultórica o de complicado trazado y con labra y pátina características, que debían ser
objeto de tratamiento de consolidación para detener el proceso de desintegración, y asegurar la

282. AGA.(03)11526/00376.
283. AGA.(03)551/11282.
JuanCarlosMolinaGaitán
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estabilidaddelelemento.Noobstante,estaexposicióndecriteriossequedóenelámbitodeloteórico,
ya que como se verá en el periodo siguiente, que fue cuando realmente se ejecutaron las obras, las
actuacionessealejaronmuchodeestapropuesta.
Lo que también mantuvo un carácter de continuidad fue la actitud del titular del Monumento, el
Cabildocatedralicio,encuantoalasactuacionesenelmonumento,realizandosinlasupervisióndel
SDPAN, una ampliación en el Museo, la sustitución del pavimento del templo y el picado de los
revestimientosdeyesodelosparamentosdelasnaves,asícomolasolicituddeunasubvenciónpara
lalimpiezadelafachadaysuiluminaciónalMinisteriodeVivienda.Sinembargodebedecirsequea
partirdelnombramientodePedroSanMartíncomoarquitectoprovincialdeesteServicioyelmayor
protagonismodeésteenlasdecisionessobrelostrabajosenlaCatedral,seproduceunainflexiónen
estagestiónque,aunquemuylentamenteyconlaparalizacióndelafinanciacióndelasobrasporla
administracióndurantediezaños,permitióuncambioenlasactitudesdeambosresponsables,pero
quenoseráevidentehastaelperiodosiguiente.
Durante este periodo lo único que el arquitecto podía hacer era enviar continuos informes a la
Dirección General de Bellas Artes, sobre las actuaciones realizadas para que ésta pudiera negarse a
suministrarmásfondosalCabildo.
ApesardelaintensalabordeSanMartínparaponerordenydarlegalidadaestostrabajos,elCabildo
a través del responsable de los mismos, el canónigo archivero Arturo Roldán, acometió estas
actuaciones bajo su único criterio y además, valiéndose del poder que le confería su estatus como
jerarquía eclesiástica durante cierto tiempo presionó a la Dirección General para la obtención de
fondosparalasobrasdelaCatedral,utilizando,comoyasehavisto,lapublicidaddelaprensapara
reforzar su autoridad. No se puede entender de otro modo el hecho de que, durante estos años, se
publicaran diversas noticias sobre las gestiones del Obispado, cuando apenas se había informado
sobrelasobrasdelServicio.AsíessignificativoquelasrestauracionesenlasCapillasdelosVélezy
Junterones, que se realizaban en elementos tan singulares, no tuvieran ninguna repercusión en los
periódicos locales, lo que refleja por otra parte, el escaso interés que debían despertar en la
ciudadanía.
Porotraparte,elprocesodeaprobacióndelosproyectosoficialesseralentizódebidoalasdiferencias
entre San Martín yRoldán, quesi bienno eran explicitas, se observan latentes en la documentación
estudiada. Es comprensible que molestaran al arquitecto el excesivo protagonismo del segundo, sus
intromisionesenasuntosdecaráctertécnicoyelnoatenersealoscaucesreglamentarios,dejándolea
veces en situación comprometida. Estas diferencias demuestran la necesidad de una acertada
colaboración y reparto de funciones en la tutela del Patrimonio Histórico y Cultural en aras de la
eficaciadeésta.
Almargendelproblemaquerepresentaparaunbiendelcarácterdeunconjuntocatedralicio,elhecho
de la falta de coordinación entre los responsables de su tutela, debe señalarse que, en cuanto a la
índoledelasactuaciones,vistasdesdelaperspectivaactual,estosagentesresponsablesnoledabanla
relevanciaquetenían.
Por ejemplo, los trabajos iniciales en los paramentos de la Catedral, («marcando juntas oscuras entre
sillares»)284queenaquellaépocapudieranconsiderarsedemenorimportancia,yqueenlaactualidad
seconsideraríandesdeparámetrosmuydiferentes,almargendelorechazabledelapropiasolución
constructiva, son muy cuestionables por la posible pérdida de información de valor histórico que
supone el proceso, al no realizarse con unos mínimos estudios previos y una supervisión
arqueológica.


284. ActaAMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,arch.1.
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En cuanto a la intención del Cabildo de acometer la limpieza de la fachada y la iluminación de la
misma, que afortunadamente no pudo llevar a cabo, estas actuaciones deben analizarse en dos
aspectos. Por una parte, desde las instancias responsables de la protección de la Catedral, como las
anteriores, tendrían la consideración de obras de menor importancia sin tener en cuenta el impacto
que la iluminación puedasuponer para el Monumento y en cuanto ala «limpieza», dadoque nose
conoceelalcancedelproyecto,nosepuedesabercuálhubierasidoelgradodeafeccióndelamismaa
losparamentosdelasfachadaspero,comoseverámásadelanteenlosproyectosqueactuaronsobre
este elemento, este tipo de actuaciones,aúnlas más livianas y mejor intencionadas, puedenresultar
muyagresivasparaunmaterialtaldelicadocomolapiedradelaCatedral.
Por otra parte, el hecho de que fuera el Ministerio de la Vivienda y no el de Educación el que
autorizaralasactuacionesdejapatentelosfallosdeunaestructuraorganizativaque,dehabersalido
adelante,hubierasupuestounaintromisióndeunorganismoenlascompetenciasdeotro.
Sinembargoapartirdelasúltimasintervencionesrealizadasduranteesteperiodo,sobretodoladela
CapilladelosVélez,cabeseñalareldiferentepapelqueArturoRoldánrepresentaríaenlasmismasa
raízdelareanudacióndelasintervencionesporpartedelMinisterio.Llegadosaestopuntosedebe
señalarque,apesardelnefastopapelquerepresentódesdequerecibiósucargoenlaconservacióndel
Monumento, debido al hecho de haber asumido unas funciones que no le correspondían, con la
aquiescenciadesussuperiores,alosquenoselespuedequitaresaresponsabilidadylaimpotenciade
una estructura administrativa que no tenía la autoridad real para limitar las posibilidades de
actuación del Cabildo, no se le puede negar un entusiasmo y un interés por la conservación de la
Catedralqueseríadeseableenlostitularesdecualquiermonumento.Desgraciadamenteelcontextoen
elquedesarrollóeseinteréslovolvióencontradelfinquebuscaba,yaquesuinadecuadaformade
trabajar no favoreció la colaboración de los organismos que debían ayudarle en su empresa, ni su
entusiasmoeracompartidoporlosestamentosimplicadosenlaProteccióndelMonumento.
Así, a partir de 1974, con la exigencia por parte del Ministerio de que el Cabildo debía financiar la
mitaddelpresupuestodelosproyectosrealizadosaquelaño,ArturoRoldánemprendióunacampaña
para conseguir que otros organismos y la ciudadanía contribuyeran aportando los fondos que se le
requerían,organizandounacolectaciudadanaparaconseguireldineroquenecesitaba,quepublicitóa
través de radio y prensa, sobre todo, publicando artículos en los que utilizaba un tono alarmista y
victimista,ytergiversabalarealidaddelasituación,enrelaciónconlasintervencionesdelMinisterio
parahacermásefectivoelllamamiento.285
Sin embargo, a pesar de la publicidad que se le dio, ésta no produjo el resultado esperado. Ni
instituciones ni la ciudadanía demostraron demasiado interés por el asunto. El periódico Línea,
publicóunartículodeCarlosGarcíaIzquierdo,lamentándosedelescasointerésquelarestauraciónde
laCatedraldespertabaentrelosmurcianos,enreferenciaalasescasasaportacionesrealizadas,sobre
todo por los diferentes organismos, para conseguir financiación con la que completar la parte que
debíaaportarelCabildoenlasobrasderestauracióndelaCapilladelosVélezyutilizandountono
dramático(«¿EsquenonosdamoscuentaloqueellosupondríaparaelbuennombreyprestigiodeMurciaque
nuestro primer templo se desmoronase de la noche a la mañana?»), que recuerda claramente a Arturo
Roldán, al que alababa generosamente y del cual probablemente fuera portavoz, incidía en el mal
estadodeaquella,comentandoque«seencuentracerradaalcultodesdehacevariosmeses,anteeltemorde
quesuincomparablebóvedasederrumbedeunmomentoaotro».Hacíareferenciatambiénalmalestadode
laCapilladeJunterón,comopróximoelementoaperderse,apelandoalaparticipacióndetodospara
sufragarlasobrasindicandoqueel«casodelaCatedraldeMurcianoadmiteesperasnidemorassiqueremos
conservarla.Surestauraciónyconsolidaciónesmásqueurgentísima.Yloquetodavíaespeor:loquehoyvale
cincomañanapodríavalerciento».286

285. LíneayLaVerdad.08demayode1974AnexodeDocumental,Documento53.
286. Línea,28defebrerode1975.
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Después de varios artículos en el mismo tono, solo gracias a las contribuciones más cuantiosas del
Ayuntamiento,laDiputaciónylaCajadeAhorrosdelSureste,quefuelaquemásdineroaportó,se
iniciaronlasobrasaunquesinconseguirlatotalidaddeldineroqueexigíalaAdministración.287
Pocosañosdespués,en1977,cuandoseprodujoelrobodelasjoyasdelaPatronacomoconsecuencia
deunasobrasqueserealizabanenlaCatedral(Ficha030)larespuestaciudadanaeinstitucionalpara
reponerlas fue inmediata y la indignación popular ante el robo se hizo patente en la prensa. Esto
demuestralaimportanciadelosvaloressimbólicosenlaConservacióndelPatrimonioCultural.
En otro orden de cosas, por esta misma época, el diputado provincial Miguel Fernández Aguilar
presentó una moción en el pleno de la Corporación Provincial, para la creación de una Comisión
especial para la restauración y consolidación de la Catedral, integrada «por miembros lo más
ampliamente representativos de Corporaciones, Órganos públicos y entidades económicas, culturales y de
ahorro»,conelobjetivode«crearunPlanparalarestauraciónyconsolidacióndeLaCatedral,encolaboración
conlaComisaríaGeneraldelPatrimonioArtísticoNacional,ComisióndelPatrimonioHistóricoArtístico,ydel
CabildoCatedral,redactándoseunproyectorelativoalmismo»,asícomoun«estudioparalafinanciacióndel
costodelproyectoydelacolaboracióneconómicaytécnicaquehaganposiblesuejecuciónenelplazomásbreve
posible.»288
A pesar de haber recibidos amplios elogios la propuesta por parte del presidente, que manifestó la
preocupación que sentía por este tema, sobre el que había realizado gestiones con los organismos
afectados,nosesometióavotaciónporloquenosenombrólacomisión.Aldíasiguienteelmismo
periódicopublicabaunanotadelaDiputaciónenlaqueaclarabalosiguiente:«Enrelaciónconlasesión
celebradaeneldíadeayerporestaExcma.Diputaciónprovincial,cuyareferenciaapareceenlaVerdaddehoy,
sedeseaaclararquelamocióndeldiputadodonMiguelFernándezAguilar,propugnadolaadopcióndemedidas
paraevitarqueprosigaeldeteriorodelaCatedraldeMurcia,fueaprobadaporlaCorporaciónenlostérminos
legales,quedandoincorporadaalactadelasesión,segúnindicólapresidenciaensuintervenciónsobreeltema»,
loquetampocoaclaraquesecrearalacomisión.289
Aunquenosehalocalizadootrainformaciónsobreestehecho,existenbastantesprobabilidades,porel
momentoenelqueseproduce,queestainiciativafueraconsecuenciadelasgestionesqueelCabildo
realizaba para conseguir implicar en la financiación de la restauración de la Catedral y más
concretamente en la de la Capilla de los Vélez, a otros organismos, aunque los resultados de la
gestión, previsibles por otra parte, demuestran como muchas iniciativas interesantes quedan
paralizadas con procedimientos formales que cubren las apariencias, pero impiden su puesta en
marcha.
Noobstantesilaidea,muyvanguardistaparalaépoca,hubierasalidoadelante,hubieraresultadouna
de las propuestas más interesantes de este periodo, al introducir algunos parámetros de gran
importancia en la tutela del Patrimonio Histórico: La confección de un plan de actuaciones, la
colaboración entre los organismos implicados y la elaboración de un estudio de financiación de las
actuacionesnecesarias.


287. LaVerdad.31deoctubrede1974,24dejuniode1975.
288. LaVerdad.13demarzode1975.
289. LaVerdad.14demarzode1975.
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Conlafinalizacióndeladictadurayelcomienzodelademocracia,seproducenenelpaís,porestay
otras circunstancias, importantes transformaciones tanto a nivel político como social, cultural e
institucional. Sin embargo el cambio fue gradual y al igual que sucedió en el periodo franquista,
pueden diferenciarse en este periodo, a nivel de estructuras políticas dos etapas bien diferenciadas
que también se pueden considerar a nivel de la estructura administrativa y de gestión de la
Conservación de la Catedral: el periodo de la Transición o etapa preautonómica y el periodo
autonómico.
Estadiferenciaciónnopuedeentenderseenloqueserefierealosaspectosteóricosenelcampodela
ConservacióndelPatrimonioCultural,yaquelaaperturapolíticayculturaldeEspañaalexteriorcon
laentradaenlaComunidadEuropeaylaimplantacióndelasnuevastecnologíasenlatransmisiónde
ideasyconocimientos,hanpermitidounaglobalizacióndeesteámbito,porloqueaquellasetapasque
se producen a nivel político español, no son trasladables a la evolución de las doctrinas y
posicionamientos sobre esta materia, durante el último cuarto de siglo XX y la primera década del
XXI.Porestarazón,sehaconsideradoanalizarlaevolucióndeloscriteriosteóricossobrelaTuteladel
Patrimonio,abarcandotodoelperiododemocráticoespañolquecomprendeestetrabajo.

4.1.

CRITERIOSDEINTERVENCIÓNDESDEELÚLTIMOCUARTODELSIGLOXX

Las transformaciones que se produjeron en el país a partir de 1975, se trasladaron igualmente al
ámbitodelaproteccióndelPatrimonioqueporentoncesyahabíaampliadosuáreadeinfluenciaal
conceptodeloCulturalynosoloaniveldelagestión,cambiológicoporlamodificacióndelmodelo
deEstado,sinotambiénenloqueserefierealaaplicacióndelosaspectosconceptualesydoctrinales,
en lo que hasta entonces, como se ha visto en el periodo anterior, España permanecía, a nivel
institucional,ancladaenideariosanticuados.Esenestemomento,enelquetomacuerpounproceso
que, fuera de la esfera oficial, se había iniciado a comienzos de los setenta, cuando una serie de
factorescomenzabanatransformarelclimaentornoaestetema.
EnEuropasehabíaproducidotambiénpartirdelosaños70,unanuevarevisióndelosplanteamientos
teóricos en materia de conservación y restauración. Aunque la teoría del restauro crítico dominó el
panoramadelarestauracióndurantelasegundamitaddelsigloXX,enlastresúltimasdécadasdel
mismo,doctrinas,queenrealidadnuncadejarondeestarvigentesysometidasadebate,dieronlugar
anuevasreflexionesosereformularon,adaptándosealmomento.
La publicación dela Carta del Restauro firmada en1972, delaque ya se ha hablado en elapartado
referentealasegundaetapadelperiodofranquista,basadaenlosplanteamientosteóricosdeBrandi
quesegúnRiveraBlanco(2008:197),planteabaungraveproblemaenlabipolaridaddelastendencias
delarestauración,la«histórica»yla«estética»,quesepresentabancomoejedelaproblemáticadela
restauraciónmoderna.
Enloqueserefierealadobleexigenciaestéticaehistóricaqueconformabalaobradearte,lateoría
del Restauro consideraba que cuando hubiera conflicto entra ambas, debía prevalecer la exigencia
estética.(MartínezJusticiaetal,2008:19)
AlfonsoJiménezMartín(1998,27)cuestionabaenparteestateoríaenelarticulo«Enmiendasparcialesa
lateoríadelrestauro.III.Imágenesypalabras»,enelqueindicabaquecarecíadesentidohaceractodefe
en la independencia de los valores artísticos, pues esto solo era justificable si se partía del deseo de
darleuntratamientoespecialalmonumento,soslayando«laconservacióntiránicaquelahistoriaimpone.»
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De este modo las acciones que Brandi propugnaba para lo artístico no podrían justificarse desde la
conservación de los valores,que cabría resumir endos grandesapartados:«los que segeneraron en el
pasado(históricosengeneral,conelapartadodelosartísticos)»,y«losvaloresqueelpresentedestila,aunquesea
bajolaformadeexpectativas(losdeusosylossemánticos)».Segúnelautorestoseranensuopinión,«los
antagonistasencuyarelacióndialécticatodorestauradorestásumergido.»
Debe puntualizarse por otra parte, que la restauración practicada a finales del XX en el patrimonio
monumental dio lugar a críticas muy duras, provocando un nuevo auge, en los últimos años, de la
tendencia conservadora, cuyo principal representante de esta tendencia, Marco Dezzi Bardeschi290,
defiendelaautenticidaddelaobradearte,rechazandosufalsificaciónyutilizandocomoargumento
laequivalenciaautenticidadmateriadelaobradearte,refiriéndosetambiénalamateriaqueconel
paso del tiempo se ha añadido a la obra original, lo que le acerca a la concepción filológica de la
conservaciónrestauracióndelosmonumentosylaencuadraenladoctrinadela«conservaciónintegral
opanconservacionismo».291
Opuestoalaspraxisanteriores,PaoloMarconi292defiendelaculturadelmantenimientoapartirdela
restauracióndelmonumento,utilizandotécnicasconstructivasartesanalesymaterialestradicionales,
noimportándoleparaelloalterarlamateriadelobjetoarestaurar,porloqueentraenconflictocon
Bardeschi,nosoloporlasignificacióndelamateriadelaobradearte,sinoporlaformadeafrontarla
restauracióndelamisma.
Marconiañadeuncuartovectorenlaactualreflexiónitalianasobrelarestauración,juntoalatradición
«cientificofilologica», la continuidad del «restauro critico» y el afianzamiento de la «conservación
integral»: El «mantenimiento» que se realiza admitiendo una cauta «restauración» como el ripristino o
«reproducción» de la obra de arte, pues aunque no se conserve la «materia autentica», se pretende
mantener ante todo su «expresión» y su significado cultural, llevando a cabo dicho «mantenimiento»
segúntecnologíastradicionales,preindustriales.
Marconi critica el recurso de utilizar nuevos materiales y técnicas en la restauración, poniendo en
dudalaeficaciadeestosprocedimientosdesdeelpuntodevistatécnicoyrechazandolosmétodosde
trabajo mecanizados. Su contribución más destacada fue mostrar una atención preferente a las
fábricas,al«cantiere»,yalatécnicaartesanal,al«manuffato».
La contradicción con la doctrina de la «conservación integral» estriba en su negación a aceptar el
inevitable deterioro como dato que se debe conservar y en su rechazo a contener este deterioro
mediantetécnicasyproductostécnicosmodernos.(GonzálezVaras,1999:284)
Estos postulados entran también en conflicto con los principios de Camilo Boito expresados en la
CartadeAtenas1931,reafirmadaenlaCartaItalianadelRestaurode1972,enloqueserefierealuso
de nuevos materiales y de modernas tecnologías de consolidación que propugnaba ésta para
evidenciar la diversidad del material y la modernidad de la técnica en la restauración, tanto en
tratamientos superficiales como en el empleo de estructuras ocultas, y en cuanto a las estructuras
ocultas, que debían responder a la finalidad de no adulterar la consistencia material del «objeto


290. Marco Dezzi Bardeschi (Florencia, 1934). Ingeniero y arquitecto italiano, profesor de Restauración arquitectónica de la
FacultaddeArquitecturadeMilánBovisa,editordelarevistaANANKE(revistatrimestralespecializadadearquitectura,
yenparticular,derestauraciónylaconservacióndelaarquitectura).
291. SegúnGonzálezVaras(1999:280)estadoctrinasebasafundamentalmenteen«laestrictaconservacióndelaautenticidaddela
materia,retrasandooralentizandoelprocesonaturaldedeterioroydedegradación,apartirdelaaplicacióndemetodologíascientíficas
actuales(tratamientofísicoquímicodelosmateriales),yelconsiguienterechazodelarestauracióncomoprácticamistificadora,esdecir,
unareproposicióndelosprincipiosruskianianos.»
292. Paolo Marconi (Roma 19332013) Catedrático de Restauración de la Universidad de La Sapienza de Roma y en la de
Arqueológicaitalianaen Atenas mantieneunagraninfluenciacríticayprofesionaldesdesulabordocente.Juntoa otros
profesionales italianos ha sido uno de los redactores de la Carta Italiana del Restauro de 1987 que venía puntualizar y
ampliaralgunascuestionesrespectoalade1972.
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documento». Para Marconi aunque se preserva la imagen se podría modificar el esqueleto estático
original.
Enestecontexto,en1975,secelebróelAñoEuropeodelPatrimonioArquitectónico,cuyosobjetivos
«tendentesaotorgaralaconservacióndelpatrimoniohistórico,culturaleinmobiliariodeEuropaellugarquele
corresponde en el contexto de la planificación urbana y regional» se conforman como valiosos principios
paradefinirunanuevapolíticaeuropeadeordenacióndelterritorio.(MartínezJusticiaetal,2008:382)
Como culminación de esta iniciativa, el 26 de septiembre de ese año, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa publicó la «Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico»293, cuyos principios se
reafirman solemnemente en la «Declaración» 294 final del Congreso del Patrimonio Arquitectónico
celebradoenÁmsterdam,del21al25deoctubrede1975.
Estos dos documentos adquieren una máxima importancia, ya que inician una corriente que se
mantendrálatenteenotrosdocumentossurgidosenesteáreayconstituyen«elnúcleodedebatecultural
y de la actuación internacional a la vez que pueden ser considerados como la síntesis puesta al día, hasta el
momento,delatradicióneuropeaenmateriadeconservaciónyrestauraciónarquitectónica.»(MartínezJusticia
etal,2008:382)
Así la Carta Europea define el Patrimonio Arquitectónico conformado «no solamente por nuestros
monumentos más importantes, sino también por los conjuntos que constituyen nuestras ciudades antiguas y
nuestros pueblos de tradición en su ambiente cultural o construido» (Principio 1), considerando que «la
supervivencia de este patrimonio arquitectónico y natural es necesaria, más aun, imprescindible para el
equilibrioycomplementodelhombre»(Principio2).(MartínezJusticiaetal,2008:177).
Estos principios aportan una nueva consideración global de patrimonio arquitectónico, ya que los
nuevos elementos introducidos en él, representan valores históricos culturales, y lo convierten en
objetivo fundamental de la planificación urbana y de la ordenación del territorio de los países que
constituyen el Consejo de Europa. Esto sienta las bases de una política común de «conservación
integrada» que exige la implantación de política coordinada contemplando medidas de orden
legislativo,administrativoyfinanciero,lacolaboracióndelasdiferentesadministraciones(nacionales,
autonómicos, provinciales y especialmente locales), de instituciones culturales y organizaciones
empresariales así como de los propios ciudadanos, y la transmisión del conocimiento de ese
patrimoniocomúnmedianteprogramasdeeducación.(MartínezJusticiaetal,2008:384)
EnlaCartasedestacanademáslosconceptosde«restauraciónintegral»queconsidera«elresultadodela
acciónconjuntadelastécnicasderestauraciónydelainvestigacióndelasfuncionesapropiadas»(Principio7)
(Martínez Justicia et al, 2008: 177) y de «intervención mínima» frente a los excesos de actuaciones
realizadasconcriteriosdereutilizaciónyfuncionalidad,quecondujeronaintervencionesquehicieron
desaparecerirreversiblementelosvaloreshistóricosdelosedificiosmodificados.
EnlaDeclaracióndeÁmsterdamqueproclamabaestosprincipiosdelaCartaEuropeadePatrimonio
Arquitectónico toma carta de naturaleza la «rehabilitación», que se configura como la «posibilidad de
adaptar las estructuras internas de los edificios antiguos delicados al hábitat a las necesidades de la vida
contemporánea»(MartínezJusticiaetal,2008:384)
Durante esta época, se destacan las intervenciones de Giovani Carbonara295, quien aportó su
discrepancia acerca del concepto «rehabilitación», ya que consideraba que se utilizaba en términos
estrictamente económicos, alejada de valores culturales: «El vocablo rehabilitación se utiliza hoy día

293. EltextotraducidodelaCartaEuropeadelPatrimonioArquitectónicoen(MartínezJusticiaetal,2008:175178)
294. EltextotraducidodelaDeclaracióndeAmsterdamen(MartínezJusticiaetal,2008:179191)
295. Givanni Carbonara (Roma, 1942). Arquitecto italiano, historiador arquitectónico y teórico de la restauración, principal
representante de la escuela romana de restauración arquitectónica. Profesor de la Universitá degli Studi di Roma «La
Sapienza».
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frecuentemente en contraposición al de restauración, por el cual por ejemplo se cree poder afirmar que los
grandesmonumentossedebenefectivamenterestaurar,mientrasquelosmenoresydetejidourbanorequierenen
cambio un acto derehabilitación, entendiendo comouna forma simplificadaymenosexigente de restauración.
Esteusoimpropioydistorsionadodeltérminocobraríasentidosólosiserefirieseapreexitenciasdemerovalor
económico y de uso, pero no culturales.» (Carbonara. 1996, 15). Por esta razón defiende la conservación
restauraciónenmarcadaenloscriteriosdelrestaurocríticoperoacercandolaarquitecturaconsiderada
menor,alaarquitecturamonumentalsujetaalosprogramasderestauración.296
En lo que se refiere a España, en el último cuarto de siglo XX, el desarrollo de la disciplina de la
intervenciónsobrelaarquitecturahistóricafue,respectoalrealizadoenelcuartoanterior,cuantitativa
y cualitativamente, mucho más importante. Por una parte, a lo largo de este periodo se fue
produciendo la renovación del cuadro técnico que poco a poco ha ido contando con una formación
diferente, al ir desapareciendo los más antiguos. Por otro, la difusión de las actuaciones en el
extranjero, permitió una mayor toma de conciencia colectiva, como reflejan las frecuentes
reivindicacionespopularesrelacionadasconelpatrimonio.Todoellocrearáunclimadistintoquese
traduciráenunanuevaprácticaapartiralañosetentaycinco.
Ademásdelaincorporacióndelascorrientesinternacionales,aumentaronlasintervencionesyéstasse
diversificaron,alestarrealizadaspordiversosorganismosyporiniciativaprivada,loquepermitióla
existenciadeuna pluralidad de tendencias,surgiendo eldebate teóricosobrelas mismas,que debía
incorporar aún una serie de elementos, pero que permitía ya la elaboración de alternativas a la
ortodoxia dela restauración tradicionalista, realizada durante todo el periodoanterior. Se consiguió
también que la intervención sobre el patrimonio ocupara un lugar importante en cuanto a las
prioridadesdelaculturaarquitectónica,abriéndoseanuevosambientesprofesionalesyalasociedad.
(MuñozCosme.1989,147,171)
Sinembargo,estecambiotuvoimportantesclaroscurospuesporunapartesegúnRiveraBlanco(2002:
32) los reflejos de la antigua escuela pervivieron con fuerza durante la primera transición,
produciéndose de este modo, en la evolución de la práctica de la conservación del patrimonio
arquitectónico,unclarodesequilibrioentrelosplanteamientosteóricosylasrealizacionesprácticas,ya
que mientras se efectuaban numerosas intervenciones sobre arquitectura construida y se extendía el
campodeestasdisciplinas,serealizabanescasaselaboracionesteóricascomosoporteaestedesarrollo
práctico. Por otra parte mientras sectores sociales desvinculados de los ámbitos profesionales
formulabanun discurso extradisciplinario, reaccionando contra la pérdida dela identidad y calidad
urbanas que se había producido en los últimos decenios, no se producía el correspondiente debate
profesional, lo que quizá esto se debiera a la falta de una tradición teórica unida a una ejecución
prácticamarcadaporlahomogeneidadalaplicarcriteriosanacrónicos.
Porotrolado,elretrasoenloscírculosprofesionalesespañolesrespectoalconocimientodeconceptos
notablemente evolucionados en otros países tras la segunda guerra mundial, provocó una
predisposiciónaasumireldebateexteriorantesquedesarrollarelaboracionespropias.PuesenEspaña
apenas si hubo debate teórico sobre laproblemática que planteaba laintervención enelPatrimonio.
Arquitectos y administraciones no acostumbraban inicialmente a explicar por escrito ni en revistas,
libros, catálogos o exposiciones las alternativas adoptadas, como se hacía en otros países, coartando
asíuncampoexplicitoymuyútilparaeldesarrollodedichodebate.(RiveraBlanco;2008,200)
Esteestadodecosasprodujo,segúnCastilloRuiz,unmomentodedesorientaciónenelcampodela
restauración,enelque,mientrasseabandonabaydeslegitimabalaformadetrabajardelfranquismo,
(basada en una filosofía repristinadora y aplicada mediante una estructura administrativa

296. «Cualquiertestimoniodelpasadoconstituyeundocumento,yporlotantomonumentoporsusolaantigüedad,independientementede
la época en la que fue concebido o de su carácter más o menos artístico, de su excepcionalidad por su dimensión, importancia o
emergenciaenelpanoramaurbano.(…)Larestauracióncomportanecesariamentelaexigenciadedotaralmonumentodeunafunción
quesea,claroestácompatibleconsunaturalezayquenocomportemodificacionesviolentasoindiscriminadas».(Carbonara,1998:15)
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jerarquizada,centralistaypersonalista),noseconseguíaremplazarlacon«unmodelorotundo,testadoy
consensuado»yaquelaclaraideologíadelmodeloestatalistaydirigistaanterior,debíasustituirsepor
otro modelo fundamentado en los principios teóricos y metodológicos de la disciplina de la
restauración, con un carácter más científico, alejados de cualquier instrumentalización ideológica o
política, lo que no era posible por las carencias formativas y profesionales que existían en la
restauración arquitectónica, lo que dio lugar a lo que Javier Rivera denomina la «heterotrofia de la
restauraciónespañolaovalidezdecualquiercamino».(CastilloRuiz,2009:472)
Enestecontextoserealizaronimportantesintervencionesparalasquesebuscólaparticipacióndelos
mejoresarquitectoscontemporáneosespañoles,quedieranunvalorañadidoaestostrabajos,sintener
encuentalaformaciónoelinterésdeestosprofesionalesenestadisciplina.297
Nodebeolvidarseque,sobretodoeneliniciodelademocracia,lasintervencionesrealizadasllevaban
aunsin pretenderlouna importante carga política de exaltacióndel nuevo modo de hacer las cosas.
Muchos de aquellos proyectos, fueron encargados por el nuevo Ministerio de Cultura y más
concretamente desde la Secretaría General de Restauración, en cuya dirección figuraba el arquitecto
Dionisio Hernandez Gil, quien se planteaba la necesidad de entender la restauración dentro de
coordenadassocioeconómicas:«loscentroshistóricosporsísolosyporelacervomonumentalquecontienen,
representannosolamenteunvalorcultural,sinotambiéneconómicoysocial.Nosólosonpatrimonioculturalde
la humanidad, sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan»,
concluyendoque«elverdaderomonumentoeselciudadano.»(Hernández–Gil,1983:31)
Estos mismos puntos de vista se encontraban presentes también en el artículo«El retorno a la ciudad
herida», de Fernández Alba, que fuera director del Instituto de Restauraciones del Patrimonio
HistóricoEspañolentre1984y1987,enelqueplanteaba:«Noeselprincipioderestauracióncomopolítica
primordialelquepermitirárecuperarelespacio,puesunedificiooconjuntohistóricoquemantienesusespacios
obsoletosenlosusosyconunarentabilidadnoactualizada,haceinviablelaoperaciónrestauradora»,porloque
«elcostodelpatrimoniorestauradodebeestarenrelaciónconlaplanificacióndelpatrimoniorehabilitadoyesta
ecuaciónllevaimplícitaunasincronizacióndeloscontenidospolíticos,económicosyculturales»,paraconcluir:
«¿aquécircunstanciahistóricaesperamosparacomenzarailusionarlasdemandasdeuncolectivonacional,que
desea legitimar desde este proyecto general su memoria y biografía, y rescatar la historia verdadera de tanta
desidia,improvisación,oportunismoyespontaneidad?»(FernándezAlba,1983:17).


297. DeestaépocasonlaRehabilitacióndelPalaciodeVillahermosaparaMuseoThyssenBornemisza(19901992)oelMuseo
Nacional de Arte Romano de Mérida (19811985) de Rafael Moneo; la restauración y ampliación del Palau de la Música
Catalana(18831889)deOscarTusquetsyLluisClotet;larehabilitaciónen1987delosMolinosdelRioSeguraparaMuseo
HidráulicoyCentroCulturaldeJuanNavarroBaldeweg;laterminacióndelaiglesiadeMonserratenMadriddeAntón
Capitel, Antonio Rivierè y Consuelo Martorell; la Reconstrucción parcial de la Iglesia de la Santa Cruz de Medina de
Rioseco por José Ignacio Linazasoro, la Restauración de Teatro de Diana de Mérida por Dionisio Hernández Gil; los
MonasteriosdeCarracedoyArlanzadeSalvadorPerezArroyo;elHospitalGeneraldeMadridParaCentrodeArteReina
Sofía  por Antonio Fernández Alba (Continuado por Antonio Vázquez de Castro y José Íñiguez de Onzoño); la
Transformación del edificio Banco de España en Palacio del Gobierno del Principado de Asturias según proyecto de
Fernando Nanclares y Nieves Ruiz; la Rehabilitación del Cuartel del Conde Duque para Centro Cultural de la Villa de
MadridrealizadoporJulioCanoLasso;laAdecuacióndelPalaciodeLinaresparaCasadeAméricaporCarlosPuente;la
ReconstrucciónTeatrodelLiceodeBarcelonaporIgnasideSolaMorales;laIglesiadelaSantaCruzdeMedinadeRioseco
por Jose Ignacio Linazasoro; la Reconstrucción del Pabellón de Alemania Exposición Internacional 1929  (Mies van der
Rohe)realizadaporCirici,RamosySoláMorales,laRehabilitaciónCartujadeSantaMaríadelasCuevasdeSevillapor
Guillermo Vázquez Consuegra, las restauraciones realizadas en Catedrales como Pedro Salmerón en Granada y Jaen o
Alfonso Jiménez en la Catedral de Sevilla; el Parlamento de Andalucía en el Hospital de la Cinco Llagas en Sevilla,
AsambleadeExtremaduraenlaiglesiadeunantiguoconvento,obradeDionisioHernándezGilyCarlosBaztán,Lasc
CortesdeCastillayleónenelCastillodeFuensaldañadeValladolid,obradePrimitivoGonzálezyEnriquedeTeresa,etc.
La mayoría de estas obras han quedado recogidas en las comunicaciones y ponencias de los propios autores, sobre su
realización y criterios empleados, en las «Primeras jornadas sobre criterios de intervención en el Patrimonio Arquitectónico»
celebradasenMadridenSeptiembrede1987,cuyasactasestánrecogidasen«MonumentosyProyectos.Jornadassobrecriterios
deintervenciónenelPatrimonioArquitectónico».MinisteriodeCultura.ICRBC.1990
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Por esto, llama la atención en estos primeros años, el contraste que se observa entre el enorme
desarrollo que adquiere la restauración arquitectónica en el país, con aquellas numerosas
restauraciones,demuchaenvergaduraademás,ylaescasaculturarestauradoraexistente,queCastillo
Ruizvemanifiestaenlacarenciadeformaciónsólidayespecificaenestaespecialidaddegranparte
de los arquitectos autores de las mismas, en lo confusos criterios aplicados298, utilizando
predominantemente formas, materiales y técnicas constructivas contemporáneos, en lo que puede
considerarse más un traslado de la práctica arquitectónica vigente que una reflexión sobre la
naturalezadelarestauraciónosobrelacondiciónhistóricadelosmonumentos,loquesehacepatente
también en la improvisada articulación de la colaboración del resto de disciplinas implicadas en la
restauración(historiadelarte,arqueología,etc.)
Estainsuficienciadeunabasesólidadelarestauración,hageneradounapraxisrestauradoradiversay
desigualencuantoalacalidaddelosresultados,porloqueaesteautorleresultasorprendente«la
indiscriminada aceptación doctrinal de todas estas intervenciones, siendo escasa la crítica, incluso el análisis
valorativode las mismas, locual ha impedido establecercriteriosde selección entre los trabajos realizados que
permitiera avanzar en la mejora de los modelos de restauración». Esto ha dado lugar a que esta crítica se
trasladealámbitosocialencuantoalaparticipaciónciudadanaenladefensadelpatrimoniohistórico,
distorsionándosealcentrasedemasiadoenlautilizacióndelenguajesformalescontemporáneossobre
edificiosoespacioshistóricos.
Así la restauración del Teatro Romano de Sagunto (19841992) fue el detonante que puso de
manifiestolascontradiccionesydeficienciasdelmodeloderestauraciónimperanteduranteestosaños
en nuestro país. La propuesta de sus autores Grassi y Portacelli, que trasladaron postulados
ensayados en Italia la década anterior, era restituir el espacio arquitectónico para permitir la
comprensióndelsignificadohistóricoculturaldelteatroromano,reconstruyéndoloíntegramentecon
materialesdiferentesaloriginal.Sinembargoestaintervenciónfuedenunciadaporconsiderarilegalla
reconstrucción, lo que pone en evidencia la «olvidada condición tutelar de la restauración y su necesaria
vinculaciónconloestablecidolegalmente(…)garantíadelcumplimientodelafinalidadsocialquesustentala
protección,porloquenocabenderivaspersonalistasnidisciplinares.»(CastilloRuiz,2009:472474)
Una de las pocas excepciones en cuanto a la metodología de trabajo fue el Servei de Patrimnoni
Arquitectònic Local, de la Diputación de Barcelona, dirigido por el arquitecto Antoni González
MorenoNavarro, con una larga trayectoria en el ámbito de la conservación del patrimonio, que se
remontaba al año 1915 bajo la dirección de Jeroni Martorell, arquitecto en la filosofía de laCarta de
Atenas.299
El ideario de Antoni González supone un avance sustancial en la forma de entender en España la
intervención en los edificios del pasado, en contra de las actitudes filohistoricistas del periodo
franquista, al igual que de las posiciones de los arquitectos «posmodernos» o «pos–funcionales», que
acababanconlasseñasdeidentidaddelaarquitecturahistóricaparaconvertirlaenelementoútildel
presentesinhacerconcesionesasuorigen.(RiveraBlanco,2002:3335)
AntonioGonzálezseplantealaintervenciónenunedificiohistóricoenlossiguientestérminos:«Sila
arquitectura es fundamentalmente análisis de las necesidades, problemas, condicionantes, medios y una

298. «el eclecticismo proclamado teóricamente como fundamento de la restauración por Antón Capitel se convierte para la mayoría de
arquitectos en legitimidad para la elección de cualquier opción  restauradora, al margen de los posicionamientos teóricos instituidos
internacionalmente».(CastilloRuiz,2009:473)
299. Como ejemplo de las actuaciones de la Diputación de Barcelona son las restauraciones en las Iglesias de San Vicenç de
Malla, San Jaume de Rifá, San Martí de Mura, San Quirze de Pedret, o la del Castillo de Castelldefels, el Pabellón de la
Mercé del Hospital de San Pau, el Palacio Güell, la Iglesia de la Colonia Güell, el Nuevo cementerio municipal de
CastellnoudeBages,elMonasteriodeSantLlorençdeGuardioladeBerguedá,etc.todasellasdelaprovinciadeBarcelona,
«ejemplosmássignificativosdelarestauraciónarquitectónicaenlaetapademocrática,locualnohaimpedidoquehayansidoobjetode
críticasorechazoenalgunoscasos,sobretodo,porsudecidaapuestaporlainterpretacióncríticadelmonumentoyporlacontinuidad
constructivacontemporánea»(CastilloRuiz,2009:475)
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respuestaeficazatravésdeunaformabella,enlaintervenciónenelpatrimonioarquitectónicoresultabásicasla
lecturaprofundadelobjetoenelqueseinterviene.»Segúnesteautorlaarquitecturahistóricaseconvierte
así en elemento generador de una obra arquitectónica eminentemente contemporánea, con una
realidaddeterminadaporlasnecesidadesdelprograma,quealserdiferentessegúnelcaso,conducen
a un cierto realismo: «El criterio de intervención variará, pues en cada caso en función de las lecturas, sin
sometimiento a apriorismos ideológicos o de escuelas. En realidad la referencia a escuelas historicistas o
modernas,académicasoprogresistas,etc.,esbastanteinútil.Loqueexistesonproyectosmásomenoseficaces.»
(GonzálezMoreno,1983:27)
González,seinclinóporseguirunalíneacercanaala«restauracióncrítica»,denominandoasumétodo
«restauración objetiva» a partir de los principios de Renato Bonelli, Roberto Pane y otros teóricos
italianos que superaron la «restauración científica» de Gustavo Giovannoni, quien había marcado las
directricesdelarestauraciónenEuropadurantemásdetreintaaños.
González Moreno basa el valor patrimonial de un monumento en la asociación de tres valores
indisolubles: el valor documental o histórico, el arquitectónico y artístico y el valor significativo o
simbólico del mismo, siendo esteúltimo el más subjetivo ysutil.Realizaunadefinición objetiva del
monumento sin atender a ideologías, como espacio útil al hombre cuya forma corresponde a su
funciónyalaculturaalaqueperteneció.
Surgeentonceseltérmino«autenticidad»queenunaactuacióndependedelacapacidadparapreservar
esostresvalores,reflejándolosyasegurandosupervivenciaytraspasoalasgeneracionesfuturas.Los
agentes protagonistas de este proceso serían técnicos y científicos, administraciones públicas y el
colectivociudadano,ytodosdeberíanparticiparenelmismo,yaqueelfindelapreservacióndeun
monumentoesconservarsupapelculturalydidácticoenlasociedad.(RiveraBlanco,2002:3536)
Conestosplanteamientossealcanzaelestadodeaceptacióndelvalortestimonialyarquitectónicodel
monumento. La no renuncia a la restauración, entendida como la intervención respetuosa de lo
«histórico»ydelo«contemporáneo»,lo«nuevo»ylo«viejo»paracrearunaunidadenarmonía,enlaque
amboscontextosesténdiferenciadosyserespetenlosvaloresesencialesarquitectónico,documentaly
significativo.
La importancia de su método radica en que no se trataba de una teoría cuyos principios rígidos y
universales fueran aplicables a todos los monumentos, sino de unas directrices, un método que
partiendo de la lectura del objeto monumental, permita extraer del mismo la intervención que éste
necesita, que será única y distinta para cada situación, considerando todas las disciplinas
arquitectónicascomométodosalternativosocomplementarios.
JuntoaGonzálezMorenoNavarrootrosnombresdebenseñalarseeneldebateteórico:IgnasideSolà
Morales i Rubio y Antón Capitel. El primero planteó, bajo el término «intervención», el rechazo a la
simpleconservación,proponiendounaposturamásintervencionista:«Esprecisopasardeunaactituden
el fondo evasiva y cada vez más distante, propia de la protecciónconservación, a una actitud de intervención
proyectual»,indicandolaactitudconlaquedebíaafrontarse:«Laleccióndelaarquitecturadelpasadoes
un diálogo desde la arquitectura del presente y no desde posturas defensivas, preservativas, etc», por lo que
«dejarhablareledificioesaúnhoylaprimeraactitudresponsableylúcidaanteunproblemaderestauración.»
(SolaMorales,1982:37).
Antón Capitel, catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, realiza una última
reflexión a la práctica restauradora, con una lectura crítica de las doctrinas históricas de la
restauración que le sirve de punto de partida para desarrollar como criterio de intervención su
concepto de «analogía formal» que comparte con Ignasi de Solá Morales. El pensamiento de Antón
Capitel quedó recogido en una serie de textos fundamentales para el entendimiento del debate
doctrinal actual, publicados en la década de los 80; entre ellos, cuyo principal exponente es
«Metamorfosisdemonumentosyteoríasdelarestauración»(1988)enelquecomotesisfundamentalafirma
que hay dos formas de abordar la intervención en edificios históricos: la «metamorfosis», en
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equivalenciaala«creaciónautónoma»deCesareBrandi,queproduceunatransformacióndelarealidad
arquitectónica originaria, y la «restauración», que interviene desde la reflexión sobre los valores
primitivosdelmonumento.(GonzálezVaras.1999,319320)
Sin embargo Capitel matiza su actitud en un artículo titulado «El tapiz de Penélope», basando la
actuación contemporánea sobre la arquitectura histórica en dos premisas: «Considerar la misión del
arquitecto como factum del propio impulso que el edificio tiene, de su espíritu artístico, interpretando el
monumento para extraer de él la actuación sin llegar a formarla desde uno mismo. La segunda es la de que
nuestra intervención no es única y, en consecuencia, no puede entenderse como algo aislado en un momento
culminante de la historia del monumento, sino como un eslabón más de la larga cadena de intervenciones,
muchasvecesconuninciertoprincipioysiempreconunfinaldesconocido.»(Capitel,1983:34)
Capitel explica que el restaurador está obligado a desconfiar de su propia sensibilidad y al mismo
tiempo, obtener fruto de ella, aprendiendo que entre el mimetismo historicista o el clasicismo de
manual,yelcollagemoderno,existeungrancampoporexplorar:«Uncampodiverso,noconstreñidoa
posicionesúnicas,enelqueelnecesarionuevodiseñoseacapazdeinterpretarelecodeloantiguo,lasimpatíadel
monumento, y buscar así la solución en una armonía analógica que, evitando los equívocos históricos, no se
sienta necesitado de exhibir artificiosas diferencias ni distancias mentales, sino que busque, mas bien, una
trabazónlógica,rigurosaybellaconloantiguo.»(Capitel,1999:49)
SegúnGonzálezVarasparaentenderlastesisdeCapiteldebecomprendersesudefiniciónde«analogía
formal», entendida «como medio capaz de conciliar la necesaria armonía con lo antiguo y el rigor de las
distinciones arqueológicas.» Este concepto entendido como criterio de «intervención», debe aplicarse
cuandolarestauraciónseconstituyecomo«unaclaratransformaciónvisualdelmonumento,queacercalos
conceptosde«restauración»e«intervenciónnueva»o«metamorfosis».»(GonzálezVaras,1999:320)
Rivera Blanco como historiador de la restauración más que como crítico, en el apartado «La
restauracióncríticaylaproblemáticaactual»desulibro«Devariarestauratione»,realizaunanálisisdela
situaciónactualdeestadisciplina,defendiendoporantonomasialaposturaquevaloralatransmisión
delmonumentoensusvaloreshistóricos,teniendoencuentasuvalorarquitectónico(formal,espacial,
de uso, de significado, etc.) alejado de una historiofilia, defensora del mantenimiento del objeto
congeladoenelpasado.BasándoseenelprincipiodeLuciénFebvrequela«historiaseescribeparael
presente», admite que debe restaurarse para el presente e, incluso, para un inmediato futuro,
aceptando de igual modo aquellos factores que condicionan espacial y temporalmente cada
restauración.
Considera necesarioal decidirsobre lanecesariapreservación dela memoriadel monumento, tener
conciencia de su verdadera compresión actual. Cuando es necesaria la intervención se pueden
presentarvariosconflictos,el«conservacionismoaultranzaysinmás»porunaparteyporotra,nohacer
distinción crítica entre las aportaciones y excrecencias históricas, incluso aunque éstas no supongan
riesgos para la estática del monumento, así como las búsquedas de neohistoricismos no solo en los
estilos,sinotambiénenlastipologías,estructuras,ambientes,odecoraciones.Conelmismocriteriose
incluyen aquellas actuaciones consideradas reversibles y por tanto legítimas aunque supongan una
auténticaaberraciónenelmonumento.
Actualmente,cuandounmonumentorequiriereunaactuaciónpuedeplantearseeldilemasobrecuál
serálaprioridadentrelanecesidaddeconservarelvalorhistóricofrentealvalorarquitectónico.Por
estoesnecesarioconseguirunacuerdooequilibrioentrelasdostendenciasactualeshoyenfrentadas
queresulteenbeneficiodelmonumentoydesurestauración,esdecirunpuntodeencuentroentrela
«restauración critica» representada por Giovanni Carbonara, y el «conservacionismo a ultranza»
representadoporAmadeoBellinioMarcoDezziBardeschiconsu«Restauropuntoedacapo».
Este «conservacionismo radical» no tiene en cuenta la imposibilidad de restituir el pasado en su
autenticidad,niquecuandolointenta,lohacedesdelosparámetrosculturalesdesupresenteydesde
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la interpretación condicionada por su propia visiónde la historia y siendo imposible tener la visión
originaria.
La«restauracióncritica»porotraparte,tambiénpresentariesgosparaelmonumentoyaqueloquehoy
parece«objetivo»enelfuturopuedenoserlo,igualqueconsiderarúnicamenteelvalor«artístico»,que
puedeprovocarladesapariciónydestruccióndevaloreshistóricos.Laresponsabilidaddelaactuación
«critica» estriba en tener la capacidad de realizar una interpretación general de la arquitectura lo
suficientemente inteligente que no deseche ninguna información, teniendo en cuenta incluso
exigenciasfuturasyeviteinterpretacionesarbitrarias.
Concluye Rivera Blanco que la respuesta podría estar en una teoría intermedia que «otorgue mayor
importanciaalvalorhistóricoequiparándoloalartísticoyarquitectónicodentrodeunverdaderodiálogoentreel
pasadoyelpresente,entrelahistoriaefectualcomoobjetoasalvaryelproyectocomorespuestacontemporáneaa
larestauración.»(RiveraBlanco,2008,204207)
La incorporación al debate del concepto de la autenticidad se acentúa en la última década del siglo
XX, aunque ya se esbozaba en la Carta de Venecia de 1964, como característica fundamental a
considerar sobre el patrimonio en el que se intervenía, y como una exigencia y fundamento de la
tutela del mismo, pero sin definirlo explícitamente. Sin embargo la autenticidad debe concretarse,
según Martínez Yáñez (2010: 6), en función de cada momento histórico, de cada cultura, y de cada
lugar,yesestaindefinicióneimprecisióndelconcepto,debidaenpartealvacíoconceptualprovocado
por la «pérdida de universalidad» del documento de Venecia, lo que ha generado la principal
controversia,cuyaresoluciónseráelobjetivodeunnuevaCarta,ladeNarade1994.
El fenómeno de la globalización que ha afectado a la conservación del patrimonio como a otras
muchasfacetasdelavidahumana,provocóprotestascontralapérdidadeidentidadylaautenticidad
del patrimonio cultural ya que los «valores» culturales no son universales, y los principios de
conservación establecidos en la cartas europeas no pueden aplicarse del mismo modo a todas las
culturas. Estos planteamientos dieron lugar a la elaboración del Documento de Nara sobre
autenticidad,adoptadoenlaconferenciaorganizadaporelICOMOSendichaciudad,en1994.
Aunque este nuevo texto no pretendía regular la disciplina de la intervención en el Patrimonio de
forma directa y global, ni fijar nuevos criterios para su aplicación práctica, algo habitual en los
documentosanteriores,losprincipiosrecogidosenellatienenunagranrepercusiónenesteámbito,ya
quelaautenticidadseconformacomounvalorcrucialnosoloparalaactividaddelaconservación,
sinoparaladisciplinadelaproteccióncultural,engeneral.Enelart.10deltextosereconocequela
autenticidad de los bienes «aparece como el factor esencial en el momento de la calificación de los valores
culturales», y su compresión «juega un papel fundamental en todos los estudios científicos del patrimonio
cultural,enlaplanificacióndelaconservaciónylarestauraciónasícomoenlosprocedimientosderegistrodela
ConvencióndelPatrimonioMundialyotrosinventariosdepatrimoniocultural.»(MartínezJusticia,2008:32)
SusconclusionesnofueronunauténticocambioenlosplanteamientosdefondoperoenlaCartade
Narasereflejalaaceptacióndeunaconcepciónradicalmentedistintadelaautenticidad.Enel«Manual
para el manejo de los sitios del Patrimonio Cultural Mundial», publicado por ICCROM, la UNESCO, el
Centro del Patrimonio Mundial y el ICOMOS (2003)300 se indica que este documento «enfatiza la
credibilidadolaveracidaddefuentesdeinformaciónparalaevaluacióndelaautenticidadyhacenotarquelas
diversasculturasypatrimoniospuedenserentendidoscomounairreemplazablefuenteespiritualeintelectualde
lariquezadetodalahumanidad.
La autenticidad deriva de la definición del bien, por lo que se puede entender de manera diferente, según el
razonamientodesuexpresiónhistórica.Sisetratadeunbienpatrimonial,suautenticidadhistóricadebeporlo
general reflejar las fases significativas de su construcción y utilización a lo largo de las diferentes fases de su
líneadeltiempohistórico.

300. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001352/135216so.pdf
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La autenticidad puede verse amenazada por la destrucción de estratos históricos, el moderno reemplazo de
elementosoriginales(particularmentesisebasanenconjeturas)ylaadicióndenuevoselementos.»
Así,segúnlasDirectricesPrácticas reflejadaseneldocumento laautenticidaddependeíntegramentede
lascualidadesespecíficasdelobjetoevaluado,pudiendomanifestarseatravésdeelementoscomoel
diseñoyelprocesocreativo,lanaturalezadelosmaterialesylaestructuraolastradicionesgenuinasy
la cultura viva; elementos que deben formar parte de la toma de decisiones y gestión del cambio, y
que a su vez comportan la autenticidad de otros elementos intangibles ligados al bien como son su
localizaciónyentorno,significación,etc. (MartínezYáñez,2010:67)
Debetenerseencuentaademásquelamayoríadelosbieneshistóricossealteranporlaaccióndela
naturalezaydeluso,cambiosqueseconsideranpartedelaestratificaciónhistóricadelbien.
Este reconocimiento de los valores que integran la autenticidad de un Bien, aunque muy positivo,
obliga sin embargo, a un replanteamiento de toda la normativa internacional sobre patrimonio, que
deberácontemplaruningentenúmerodesectoreseidentidadesalosquedarunarespuestaglobal,
hechoenelcualradicalaextraordinariadificultadquesuponehoydía,laredaccióndedocumentos
quetenganvalidezuniversal,loqueporotrapartedesmitificaenparte,loqueseteníaporunadelas
mayoresconquistasdelahistoriadelaTutela.(MartínezYañez,2010:7)
Otro de estos documentos será la Carta de Cracovia, redactada en el año 2000, impulsada por la
unificacióndeEuropaylaentradadelnuevomilenio,conelobjetivodeactualizarlaCartadeVenecia
y adecuarla al nuevo marco cultural. En su texto se incorporaron nuevos elementos como es la
multidisciplinariedad dela conservación y restauración, la necesidad de incluir en la misma nuevas
tecnologíasyestudioscientíficospararealizarcualquierproyectoderestauración,aportandotambién
unglosariodetérminosenlosqueseredefinenconceptoscomomonumento,identidad,restauración,
alaluzdelosnuevosmétodoseinvestigaciones.
SegúnGarcíaCuetos,estaCartatienelaparticularidaddeentendersecomoundocumentoregional,
frentealavisióneurocentristayuniversalistadelaCartadeVenecia.Susredactoreseranconscientes
quelospreceptosexpuestosenellaparadefinirylimitarlatransformacióndelamateriaoriginalson
aplicablestansoloalámbitoeuropeo.
Seexpresaenlamismalavoluntaddeidentificarloauténticodelmonumentoconlamateriaheredada
del pasado, definiendo el concepto de autenticidad como «la suma de características sustanciales,
históricamentedeterminadas:deloriginalhastaelestadoactual,comoresultadodelasvariastransformaciones
que han ocurrido.» En sus recomendaciones y definiciones subyace la idea de la materia como
depositaria de los valores del patrimonio construido, razón por la cual debe preservarse con las
mínimasalteracionesyreintegraciones.Conellohaceunclarorechazodelfalsohistórico,aceptando
sólo en casos muy justificados por razones culturales de carácter excepcional, la reconstrucción de
edificiosdesaparecidosdeformatraumática.(GarcíaCuetos,2013:4750)
Pero este planteamiento cuenta con sus excepciones pues una minoría de teóricos europeos, como
AlfonsoJiménez(1998,1229),consideranloauténticounvalordifícildedefinir,unvalordepresente,
actualizadoporcadausuario,«mezcolanzadesuperposiciones,restauracionesygenuinosdeterioros».Debe
entenderse que esta valoración del efecto físico del paso del tiempo sobre el monumento no es un
valorcompartidoportodaslasculturasyenestoestribaelcarácterregionaldelaCartadeCracovia.
Por otra parte la transformación que la valoración del patrimonio histórico orientándose a ser
apreciado como un elemento cultural presenta una contradicción profunda en una teoría que sigue
remitiéndose a la Carta de Venecia, ya que cada vez con más fuerza los valores de autenticidad se
refierenalsignificadodelaobra,asutransformacióndebidoalaintervenciónhumanayelconceptoo
larepresentaciónsocialdeunbienculturalrevistenmásqueelobjetoensímismo,prevaleciendola
dimensióninmaterialdeésteyresultandoquemateriayvaloresdelpatrimonioestáninterconectados.
(GarcíaCuetos.2013,4750)
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En cuanto a la situación del debate teórico en el comienzo del siglo XXI, sobre los criterios de
restauraciónengeneral,yespecialmenteaplicadosalaarquitectura,segúnMartínezJusticia,puede
observarse un panorama muy diversificado. Carbonara ha señalado que la reflexión arquitectónica
actualsefundamentaendiversospilaresentrelosquepuedenseñalarse:la«restauracióncientífica»,la
«restauración crítica» y la teoría de Brandi, a los que podrían añadir múltiples propuestas, a veces
bastantepersonales.
Asípuederesumirseelestadoactualdeldebate,configuradoporunaparte,porlallamada«posición
central», que acepta plenamente los criterios de la «restauración científica» (intervención mínima,
distinguibilidad, etc) pero no discute «la legitimidad de actuaciones innovadoras, encaminadas al respeto
sustancialdelaobra«autentica»,noasuactualizaciónointerpretación»conloquemantieneunapostura
ecléctica, con tendencias diversas, entre la «restauración científica y la crítica» siendo representantes
principalesdeestapostura,FrancescoGurrieriyGiovanniCarbonara.
Por otra parte se encuentra la corriente denominada de la «pura conservación o conservación integral»,
que, mantiene una postura neopositivista, considerando el monumento digno de tutela y de
intervención solo en cuanto testimonio histórico; por lo que se debe «asegurar la conservación de la
autenticidaddelaobra,constituidaportodaslasaportacionesmaterialesquesehanestratificadoenellayque
representan el irrepetible hicet nuc, que caracteriza ydistingue demodo especifico aquella y otra obra». Esta
postura considera en cambio el «juicio crítico» y «de calidad» como «elitista, subjetivo e inútil, incluso
perjudicialparalosfinesdelarestauración».AlfrentedelamismaseposicionasobretodoMarioDezzi
Bardeschi,queseenfrentademanerairreconciliableconlarestauracióncrítica.
Situada en el polo opuesto de la anterior una tercera corriente denominada «hipermantenimiento
respristino»,defiendelarestauracióncomoinstrumentode«renovación»,derejuvenecimiento,paraque
«lasobrasmarcadasporeltiempoylaacciónhumanarecuperenlafrescuradeunaobranueva,una«facies»,a
vecesmasintuidaquecertificada.»PaoloMarconi,sumáximorepresentanteladefienderealizandouna
doblecríticadirigidatantoalatradicióndelarestauracióncientífica,comoalosprincipiosdelapura
conservación considerando en ellas puntos de partida equivocados: A partir de la idea de «nada se
puede decir sin transformar lo dicho», cualquier aspiración para lograr el respeto a la autenticidad del
monumentoresultanotablementerelativa.
En resumen puede decirse que la situación teórica actual se mueve entre la restauración crítica y la
conservación integral o «pura conservación», considerando que actualmente estas dos teorías son las
únicasconbasesfilosóficas,entrelascualessepresentaninfinidaddepropuestas,avecespersonales,
por lo que «la dialéctica entre restaurar y conservar, iniciada en las décadas centrales del siglo XIX
(ViolletleDucversusRuskin)sigue,pues,sinresolver.»(MartínezJusticiaetal,2008:2023)
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ÉPOCAPREAUTONÓMICA.1975–1983

Apartirdelainstauracióndelademocracia,elmarcolegislativoeinstitucionaldelaproteccióndel
patrimonio histórico español sufre una profunda remodelación que supondrá el reconocimiento del
patrimonio como herencia de un pasado común que hay que conservar y acrecentar para las
generaciones venideras, gracias al cambio de mentalidad que a nivel institucional permitieron las
nuevasdirectricespolíticasyelconocimientoyasimilacióndelpensamientodelrestodeEuropa,que
haquedadoreflejadoenelapartadoanterior.
La llegada de este nuevo orden político produjo además, una nueva concepción del Estado con la
implantación del régimen de organización autonómica, que tendría como consecuencia, entre otras
cosas, la reestructuración de toda la administración, pero previo al traspaso de competencias a la
ComunidadAutónomadelaRegióndeMurcia,duranteloqueahorasedenominaLaTransición,se
produjo un periodo en el que, en lo que se refiere a Protección del Patrimonio, la Región dependía
directamentedelaautoridaddelaestructuracentraldelEstado.
Así, mientras a nivel estatal se realizaba una remodelación de las competencias ministeriales, que
supusounaimportantevariaciónenelsistemadegestióndelpatrimoniotantodesdeelpuntodevista
conceptualcomoadministrativo,enlorelativoenesteámbitoaMurciayenconcretoalaCatedral,se
mantiene prácticamente la misma estructura que en el último periodo del franquismo, ya que no se
produjeron cambios sustanciales en cuanto a los responsables y directrices de la gestión de la
conservación del monumento. Pedro Antonio San Martín Moro continuó al frente del Servicio
provincial,continuandoconlaejecucióndelosproyectosaprobadosen1974y1975enlaCapillade
losVélezydesarrollandonuevosproyectosderelativaimportanciaenladeJunterones,FachadaSure
ImafronteBarroco,peroapesardelaumentodelasinversionesenprincipiosesiguiómanteniendoel
sistema de realizar las obras por presupuestos anuales lo que limitaba la planificación de las
actuaciones.Soloalfinaldelperiodoseprodujeronmodificacionesenlagestióndelasintervenciones
quecomoseveráacontinuacióntuvieronconsecuenciasimportantes.

4.2.1. CONTEXTO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DURANTE LA
TRANSICIÓN
El cambio de pensamiento sobre la concepción de la protección del Patrimonio Histórico que se
produceenEspañaconlainstauracióndelaMonarquíademocráticaquediolugaraunperiodoque
puede calificarse como el inicio de la época más significativa de la historia tutelar del país, quedó
reflejadoenprimerainstanciaenlapropiaConstituciónaprobadaen1978,quepuedeconsiderarseel
primertextolegaltraslafinalizacióndelfranquismo,quemarcalosnuevoscriteriosenesteámbito.
PueslaConstituciónEspañolade1978,comoargumentaGarcíaEscudero(1986,35)«noes,enelEstado
de Derecho, una mera declaración retórica de ideas y principios, sino una verdadera norma jurídica, la «lex
superior» entre todas las normas del ordenamiento». Se establece con ella el principio del derecho a la
culturayalapreocupaciónporlapresenciaactivadelamismaenlasociedadespañolaysientalas
bases de los preceptos que regirán la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico
Español,haciendoclarareferenciaalascompetenciasculturalesqueasumeelEstado(especialmente
los arts. 44, 46, 148.1 15, 16 y 17, 149.1. 28). Concretamente en el articulo 46 dedicado al Patrimonio
Histórico,«lospoderespúblicosgarantizaránlaconservaciónypromoveránelenriquecimientodelpatrimonio
histórico,culturalyartísticosdelospueblosdeEspaña,ydelosbienesquelointegran,cualquieraqueseasu
régimenjurídicoysutitularidad.LaLeypenalsancionarálosatentadoscontraestepatrimonio.»
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Así, las dos grandes premisas contenidas en la Constitución de 1978 que afectan a esta materia, la
instauración del derecho al disfrute del patrimonio histórico y la distribución de las competencias
sobrelaproteccióndelmismoalasComunidadesAutónomas,tendránundesarrolloinmediatodesde
eliniciodelademocracia.Laprimeradeellasquedarádesarrolladaconlapromulgacióndeunaley
generalsobrelamateria,laLeydePatrimonioHistóricoEspañolde1985(LPHE),queseanalizaráen
elperiodosiguiente,yaquetendráclarasimplicacionesenlasegunda,cuandoserealiceeltraspasode
funcionesyserviciosenesteámbito,segúnloestablecidoenlosrespectivosEstatutosdeAutonomía.
(CastilloRuiz,2009:451452)
Pero la tarea de renovar el antiguo sistema jurídico de protección del patrimonio histórico vigente
paraadaptarloalosnuevoscriterios,supusounarduoprocesoqueseprolongóduranteunadécada.
En primer lugar, previa a la LPHE, se aprobó en 1982, la Ley 23, de 16 de junio, reguladora del
PatrimonioNacional301perosuReglamento302noseaprobaríahastacincoañosdespués.
PorotrapartelaentradaenlaUniónEuropea,obligóaadaptarlanormativaemitidaporlamismaasí
comootrasNormasinternacionales,quedebíanintegrarsealordenamientoespañoltraslosconvenios
internacionalessuscritosporEspaña.
Y dentro de la tutela del Patrimonio histórico deben tenerse en cuenta para este trabajo, los nuevos
criteriosdetuteladelpatrimonioeclesiástico,queestarádeterminadaenestaetapademocráticaporla
firma del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales,
firmadoenlaCiudaddelVaticanoel3deenerode1979303.
ElartículoXVdeesteAcuerdo,enelque«laIglesiareiterasuvoluntaddecontinuarponiendoalserviciode
la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental y concertará con el Estado las bases para hacer
efectivoselinteréscomúnylacolaboracióndeambaspartes,conelfindepreservar,daraconocerycatalogar
este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor
conservacióneimpedircualquierclasedepérdidas»,recogeasílasclavesquedefiniránlaaccióntutelaren
losbienesdelaIglesia:estableciendoelprincipio,instituidoenlaCE,decolaboraciónentreelEstado
y la Iglesia Católica como procedimiento principal para actuación en este patrimonio. Fija como
instrumentoidóneoparaestefinlasComisionesMixtasEstado(oComunidadesAutónomas)Iglesia
Católica,asumiendoquedichacolaboracióndeberealizarseenelmarcodelodispuestoenelart.46de
la Constitución española. Esto significa que la Iglesia católica deberá aceptar lo establecido en la
legislación que desarrolle lo dispuesto en este artículo, es decir, la LPHE y las leyes autónomas
relativasaestamateria.(CastilloRuiz,2009:487488)
Elbrevecontenidodeesteartículocontienedosaspectosfundamentales:elsometimientoalprincipio
de cooperación proclamado en el art. 16.3 de la Constitución, que resulta esencial para una efectiva
tuteladelpatrimonio,ylaaceptacióndelart.46denuestranormabásica,comomarcoparadesarrollar
los compromisos recogidos en el Acuerdo y las negociaciones que deban desarrollarse en las
Comisiones Mixtas, lo que resulta aún más importante si cabe. Ambos principios suponen el
reconocimiento de que elpatrimonio históricode la Iglesia queda sujeto alaregulación ytutela del
Estadoendesarrollodelart.46delaConstitución.(VillagrasaRozas,2000:107)
El cambio político que obligóa estosimportantes cambios en elordenamiento jurídico trajo consigo
una remodelación de la estructura organizativa del estado y por tanto de las competencias
ministeriales, lo que supuso una importante variación en el sistema de gestión del Patrimonio
Histórico, creándose el Misterio de Cultura en el año 1977, del que dependerán los organismos que
anteriormente se encargaban de las labores de conservación y restauración del patrimonio en el

301. B.O.E.nº148de22dejuniode1982.
302. RealDecreto496/1987,de18demarzo,porelqueseapruebaelReglamentodelaLey23/1982de16dejunio,reguladora
delPatrimonioNacional.(B.O.E.nº88de13deabrilde1987).
303. B.O.E.nº300,de15dediciembrede1979.
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Ministerio de Educación. Con la publicación de los Reales Decretos 1558/1977304 y 2258/1977305, se
establece la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, encuadrada en la
estructuradelministerio,conlassiguientesfunciones:

x Dirección protección, inventario, restauración e incremento y difusión del patrimonio histórico,
artístico,arqueológico,paleontológicoyetnológico.

x Conservaciónexploracióneincrementodelariquezadocumental.
x Elaboracióndelrégimenjurídicodeprotecciónalapropiedadartística.
x Cuidado,dotación,instalación,fomentoyasesoramientodelosmuseosydelasexposiciones.
De esta dirección dependería la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, que
supervisaba las actuaciones de restauración y conservación del Patrimonio realizadas por el
Ministerio.LaDirecciónGeneralcambiarádenombreenvariasocasionesdenominándosefinalmente
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales306 de la que seguiría dependiendo la antigua
Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico Nacional que pasaría a denominarse Servicio de
Conservación y Restauración, al que se hallaba adscrito el Servicio de arquitectos de zona y que en
Murciamantuvosusactuacioneshastaeltraspasodecompetenciasen1983.Tambiéncontinuabaen
funcionamiento la Comisión provincial de Monumentos, de cuya actividad se ha localizado un acta
haciendo suyo un informe de Pedro San Martín Moro sobre la necesidad de intervenir en diversos
puntosdelaCatedral.
Con esta nueva estructura, entre 19801985 (hasta el traslado de las competencias a las CC.AA.) el
MinisteriodeCulturaemprendióactuacionesderestauraciónenlosmonumentosqueestabanbajosu
cuidado, edificaciones declaradas Monumento Nacional y en las de carácter monumental
comprendidasenlosConjuntosHistóricos,introduciendootrocambioconlacreacióndelaSecretaría
GeneraldeRestauración,yelnombramientoparasudireccióndelarquitectoDionisioHernandezGil
quepusoalfrentedesuServicioTécnicoanuevosarquitectos:ManueldelaCasasyAntónCapitel,
vinculados a las Cátedras de Proyectos y Composición Arquitectónica. Además se produce la
restructuracióndelConsejoAsesordeMonumentosqueteníalacompetenciaenelnombramientode
losarquitectosalfrentedelasrestauraciones,competenciaquepasalaS.G.deRestauración.307
Apartirde1979seiniciaconelGobiernodeUDC,eltraspasodecompetenciasdelaAdministración
centralalasautonómicasenmateriadecultura.Esteprocesoalcanzósumáximodesarrolloentrelos
años1980y1984yloscambiosquesupusoanivellegislativoyadministrativohanquedadorecogidos
enelperiodosiguiente.
EnloqueserefiereaMurciapocodespuésdelallegadadelademocraciayapropuestadeltodavía
Ministerio de Educación y Ciencia, se publica el Real Decreto 423/1976, de 6 de febrero por el que se
declaran conjuntos históricos –artísticos varios sectores del casco antiguo de la ciudad de Murcia308, cuyo
preámbulo explicaba la relación de este casco con la Catedral: «En la ciudad de Murcia se conservan
todavía una serie de núcleos o sectores aislados que mantienen cierta coherencia en sus valores artísticos y
arquitectónicosyquedebenmantenersecomomuestranotablesdelcaráctermonumentaldelapoblación.Estas
zonassonlasqueseaglutinanentornoalacatedral,SanEsteban,lasClaras,SantaEulalia,SanNicolásySan
Andrés.

304. B.O.E.nº159,de5dejuliode1977.
305. Real Decreto 2258/1977 de 27 de agosto, sobre la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Cultura. Articulo 4º.
B.O.E.nº209,de1deseptiembrede1977.
306. RealDecreto3580/1982,de15dediciembre,porelquesemodificalaestructuraorgánicadelMinisteriodeCultura.B.O.E.
nº301,de16dediciembrede1982.
307. Todas las obras que se realizaron en ese periodo quedaron recogidas en la publicación Intervenciones en el Patrimonio
Arquitectónico(19801985).MinisteriodeCultura.InstitutodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturales.1990.
308. B.O.E.nº60,de10demarzode1976.
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Elsectordelacatedralocupaeláreadegobiernotradicional.EnellasealzaronelAlcázarmayor,laMezquita
principalylaCasadelPríncipeyactualmentealbergaeledificiodelAyuntamiento,elPalaciodelaDiputación
ProvincialyelGobiernoCivil.»
Enelart.1«Sedeclaranconjuntoshistóricos–artísticoslossectoresdelaciudaddeMurciaqueaglutinanen
tornoalacatedralSanEsteban,lasClaras,SantaEulalia,SanNicolásySanAndrés.Yconjuntoarqueológicoel
perímetro que comprende el circuito que ocupo la cerca medieval y la de los arrabales amurallados, todo ello
segúnladelimitaciónquefiguraenelplanounidoalexpediente.»(Plano8)


Plano8. ZonasdeMurciadeclaradasconjuntoshistóricos–artísticos.EnnaranjalaCatedral

4.2.2. INTERVENCIONES.1975–1983
En lo concerniente a las actuaciones que se realizaron en la Catedral durante el corto espacio de
tiempocomprendidoentreeliniciodelademocraciayeltraspasodelascompetenciasenmateriade
Protección de Patrimonio Histórico a la Comunidad Autónoma, el cambio político apenas supuso
cambios en su desarrollo. Como ya se ha comentado, todas las elaboraciones teóricas que se han
recogido en el apartado 4.1. de este periodo, mostraron un claro desequilibrio cualitativo con las
actuacionesprácticasdesarrolladasenlarealidad,almenosenloquealaCatedralserefiere.Enlas
intervencionesrealizadaseneltemploduranteesteperiodopromovidasporelEstado,queestuvieron
a cargo de Pedro Sanmartín Moro, arquitecto que había iniciado sus actuaciones a mediados de los
sesenta y que adquiere en este momento una mayor relevancia, pervive en gran medida la escuela
tradicionalista.
Apesardelaumentodelasinversiones,sesiguiómanteniendoelsistemadecontratarlasobraspor
presupuestos anuales, loque limitaba la planificación de lasactuaciones y dado que en este tipo de
actuaciones, la realidad modifica por si misma lo previsto y lo proyectado, tanto a nivel económico
como de ejecución, ocurrió, tal como había sucedido en las intervenciones estudiadas hasta este
momento,quelosproyectossesolapabanquedandopartedelasobrasprevistaspendientes,sinose
paralizabanporfaltadedineroparalasmodificacionesnecesarias.Asíelproblemadelafinanciación
JuanCarlosMolinaGaitán
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volvióapresentarseyadurantelaejecucióndelasobrasdelprimerproyectoqueseejecutaríaapartir
de1975,enlaCapilladelosVélez,alcomplicarsemásdeloprevistolasactuacionesqueserealizaban
enlamisma.
Además,alasdificultadesqueelCabildotuvoparaconseguirlaaportacióneconómicaqueéstedebía
hacer,seunióelceloconqueSanMartínrealizabasusproyectos,paradilataraúnmáslasactuaciones.
Sus diferencias respecto a la gestión del Cabildo en las intervenciones en la Catedral durante el
periodoanteriorsesaldaron,alaluzdeloshechos,conunavictoriaparaSanMartín.Apartirde1974,
dadoqueaunquelapresenciadelcanónigoqueseencargabadeestosasuntos,ArturoRoldán,sigue
presente,pocoapocopierdeprotagonismo,ymejoralasituacióneconómicapermitiendoinversiones
de mayor cuantía,se produce el desarrollo de proyectos enlosque el arquitecto puede plasmar sus
criterios. Es en este momento cuando su figura se muestra en todo su carácter. Bajo su criterio se
ejecutaronlosproyectosaprobadosen1974y1975(Fichas,028y029)duranteelperiodoanterioryse
desarrollaronnuevosquecompletaronendosnuevasfaseslarestauracióndelaCapilladelosVélez
(Fichas,030y031).
Terminada la ejecución de estos trabajos, redactó a petición del Ministerio un informe sobre la
necesidadurgente de actuar en diferentes puntos de la Catedral:Capilla de los Junterones,bóvedas
del crucero, algunos elementos en las fachadas Norte y Oeste, y las grandes estatuas de piedra de
coronación de la fachada principal, mencionando la conveniencia de la demolición de las viviendas
adosadasporelNortejuntoalaPuertadelPozo.
Deestemodo,conlaemisióndeesteescrito,SanMartínrecogíalasdirectricesdeloqueseríanelresto
delasactuacionesdelospróximosañosenelmonumento.Enprimerlugarserealizaríaelproyectode
actuacionesenlaCapilladeJunterones(Ficha032)yposteriormentelademolicióndelanexosituado
enlazonadelaGirolajuntoalaPuertadelPozoqueconstituíalasviviendasdelossacristanes.(Ficha
033)
Realizadalademolicióndeestazona,seejecutaríalareparacióndelafachadaquehabíadejadolibre,
yaquenopuededefinirsecomounarestauraciónpropiamentedichaporque,debidoalalimitaciónde
presupuesto disponible, solo se actuó para proteger de acciones externas los muros y cubiertas
descubiertosdeesazona.(Fichas034y035)
Apartedeestaactuaciónprogramada,lasúltimasactuacionesefectuadasenesteperiodorespondena
medidas urgentes más que a un programa. Mientras se realizaban obras en el interior, Junterones y
ábside,sepudoconstatarelmalestadodelCrucero,loqueobligóaactuardeurgenciaenelmismo
parasolucionarlasgrietasquepresentabanalgunaszonasdesuplementeríaynervios(Ficha036).La
siguienteintervenciónque,sinembargoseríaunadelasmásimportantesdespuésdelarealizadaenla
CapilladelosVélez,seacometeríaenelImafrontebarroco,sobrecuyomalestadoyahabíaadvertido
SanMartín,peronofuehastalacaídadeuntrozodecornisacuandoseconsiderólanecesidaddeesta
actuaciónenlafachadaprincipaldelaCatedral.(Ficha037)
El último de los trabajos que realizaría San Martín en la Catedral fue un proyecto que intentaba
solucionarlascausasqueoriginaronlosproblemasenelcrucero,interviniendoenlascubiertasdeesta
navedelaCatedral(Ficha038).ApartirdelaaprobacióndelEstatutodeAutonomíadelaRegiónde
Murcia,yconlastransferenciasdelascompetenciasaéstaenmateriadeconservacióndelPatrimonio,
aunqueelMinisterioseguiríafinanciandointervencionesenlaCatedral,elarquitectodejódetrabajar
enelmonumento.
IndependientementedelasintervencionesdesarrolladasporelMinisterio,elCabildorealizóalgunas
pequeñasactuacionesmásorientadasalmantenimiento,quecarecíanyadelalcancedelasrealizadas
entiempospasados.Durantelasegundamitaddel1978comenzaronlostrabajosderestauraciónenel
órgano Mayor y diversas actuaciones (limpieza y repintado) en pro del decoro del arcosolio de los
restosdeAlfonsoXelSabio,quesehallabaenlamentableestadoyporúltimo,acomienzosde1982,al
realizarenlaCapilladelBeatoAndrésHibernónlarenovacióndesusolado(Ficha039).
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4.2.2.1. DESARROLLODELASINTERVENCIONES
LARESTAURACIÓNDELACAPILLADELOSVÉLEZ
Aunqueelprimerodelosproyectosqueserealizaríanenesteperiodoparaacometerlarestauración
deestaCapillaseelaboraraen1974,dadoquesuaprobaciónysuposteriorejecuciónserealizarona
partirdelañosiguienteyqueaélsiguieronotrosdosdesarrolladosapartirde1976,quecompletarían
lasactuacionesenlamisma,sehaconsideradomásconvenienteanalizarlosenestemomento.


Imagen127.AlzadoyseccióndelacapilladelosVélez.ProyectodeRestauracióndelaCapilladelosVélezdelaCatedraldeMurcia.FaseI.
1974.AGA.(03)11526/00104

Para la memoria del proyecto utilizó San Martín el informe realizado en marzo de 1974309 sobre el
estado de la Catedral del que se hablado en el periodo anterior. Las actuaciones planteadas en el
ProyectodeRestauracióndelaCapilladelosVélezdelaCatedraldeMurcia.FaseI.(Ficha028)serían
lasmismasquelasdefinidasparalaCapillaendichoinforme:Desmontadodelacubiertaexistente,y
otros elementos de piedra, saneado de muros y contrafuertes, construcción sobre la estructura
metálicadelanuevacubiertadetejacurvadeanálogascaracterísticasalaexistente,reconstrucciónde
cornisa é imposta de bolas, nueva construcción del pretil y montaje de los elementos de piedra con
reposicióndepiezas,chapadodepiedranaturaldezunchodelazonaaltademurosycontrafuertes.
Se proponía igualmente el desmontado y reconstrucción de las vidrieras de la zona alta
incrementandoa15elnºdevidrierasdesmontadas.310
Comoyasehacomentado,unodelosprincipalesproblemasquetuvopara
surealizaciónfuelacondiciónquepusolaDireccióngeneraldeBellasArtes
dequeelproyectodebíaserfinanciadoapartesigualesporelMinisterioy
laIglesia,paraloqueelCabildoemprendióuncampañaderecaudaciónde
los fondos que debía aportar y que a pesar de sus muchos esfuerzos no
pudo conseguir por completo, por lo que el proyecto no se aprobó hasta
enerode1976ydelas4.999.257,41ptas.alasqueascendíaelpresupuesto
decontrataelCabildosoloconsiguióaportar1.260.000ptas.

Imagen128.NoticiadelDiario
Líneade16dejuliode1975

Sinembargoapesardequeelproyectonoseaprobarahastaenerode1976,
por lo publicado en prensa se constata que las obras comenzaron antes.
(Imagen128)


309. Ver apartado 3.2.1.1. Intervenciones más relevantes. Actuaciones en la Capilla de los Vélez, del segundo Periodo
franquista.EltextocompletodelinformehaquedadotranscritoenAnexoDocumental.Documento52
310. AGA.(03)11526/00104
JuanCarlosMolinaGaitán
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Otra noticia publicada en noviembre de 1975, sobre la aparición de una importante cantidad de
escombrossobreelarmazóndelacubiertadelaCapilladelosVélez(Imagen129),indicabaqueeneste
momentosetrabajabaeneldesmontajedelacubierta.311
Elprocesodeejecuciónhaquedadorecogidoa
travésdelasfotografíasquePedroSanMartín
conservaba de la obra. En las Imágenes 129 a
131 se puede comprobar el estado en que se
encontraba la envolvente de la Capilla,
apreciándose también la cantidad de
instalacionesexistenteenlascubiertas.
Cuando se retiró la cobertura de teja se
comprobó la existencia de una gran cantidad
de material de relleno que hubo de ser
evacuado. Este imprevisto provocó un
encarecimiento de lo presupuestado y una
ralentizacióndelostrabajos.(Imagen132)


Imagen 129. Cubierta de la Capilla de los Vélez antes de su
restauración.1974.(FPASM).


Imagen130

Imagen131

EstadodeconservaciónloscuerpossuperioresycubiertasdelaCapilladelosVélez.AlzadoNorte(Imagen130);AlzadoEste(Imagen131).
1974.(FPASM).

Enesteconjuntodefotografíassepuedeobservarelprocesodedesmontajedelacúpula,lacolocación
delaestructurametálicaysuposteriorrecubrimiento.Sisecomparanlasimágenes132y135sepuede
comprobar el volumen de relleno retirado. En esta última imagen se observan, bajo la nueva
estructurametálicalasnervadurasgóticasdeplementeríaoriginales.


Imagen132

Imagen133

Retirada de la cobertura y vaciado de rellenos (Imagen 129). Estrados de la bóveda y colocación de las armaduras del zuncho perimetral
(Imagen130).1976.(FPASM).


311LaVerdad,07denoviembrede1975.
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Una vez se hubo realizado el vaciado se ejecutaron los dos zunchos de hormigón armado para
contenerlosempujesdelacubiertaytrabaslasfabricasdelosmuros.(Imagen133)


Imagen134.Planodelasoluciónpropuestaparalacubiertadelacapilla.ProyectodeRestauracióndelaCapilladelosVélezdelaCatedral
deMurcia.FaseI.1974.AGA.(03)11526/00104).

La ejecución de la solución de la cubierta propuesta en proyecto con tablero armado prefabricado
(Imagen 134) se cambiaría por placas de metal nervado a base de malla metálica tipo Nervometal y
posterior hormigonado (Imagen 136 y 137), sobre una estructura metálica en forma de tela de araña
(Imagen135).


Imagen135


Imagen136

Colocacióndelaestructurametálica.1976(Imagen135).Colocaciónparaformacióndelfaldóndelacubiertaabasedemallametálicatipo
Nervometal(Imagen136).(FPASM).


Imagen137


Imagen138

Ejecucióndelhormigonadodelfaldóndecubierta(Imagen137).Obraterminada1977(Imagen138).(FPASM).

JuanCarlosMolinaGaitán
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SobreeldesarrollodelasobrassehacemenciónenlamemoriadelProyectoObrasdeRestauraciónen
laCapilladelosVélezdelaCatedraldeMurcia.FaseII,redactadoen1976(Ficha030),indicandolo
siguienteenreferenciaalasactuacionesrealizadasenestaprimerafase:«Lasobrasdieroncomienzoen
Mayo del pasado año, hallándose en la actualidad terminados los trabajos en la Capilla de los Vélez con la
consolidacióndelabóvedacubierta(quehasidototalmentesustituida)yestructurasdeapoyoreforzadascondos
zunchos perimetrales de hormigón armado. Se hallan en curso de ejecución los trabajos correspondientes a
consolidacióndeloselementosdelasrestantesfachadas.»312
Estesegundoproyecto,finalizadoenmayode1976,queteníacomoobjetivocompletarlasactuaciones
derestauración,incluíaenlamemoriaelestadorealdelaCapilla,quesolosehabíapodidoapreciar
en su verdadera dimensión al actuar sobre los diferentes elementos, lo que permitiría a San Martín
realizar además un análisis sobre como se había actuado anteriormente en este elemento de la
Catedral:«…sehapodidoapreciar(…)ungradotaldedescomposicióndelapiedradesilleríaysobretodode
loselementosfalsosmoldeadosenyesosobreunmacizodemampostería,queenelpasadosiglofueroncolocados
eninadecuadarestauración,quedesvalorizaestapartedelmonumento(…)(Imagen139)





Imagen139.Estadodeconservacióndelosrematesdeloscontrafuertes.1975.(FPASM).

«Tambiénsehacomprobadoquetodalasuperficiedelabóvedayzonasaltasdelosmurossehallanrecubiertos
deunacapa de pintura detono amarillento sonseñalamientode falso despiece pintado con trazos blancos que
oculta los verdaderos despieces textura y tonalidad enmascarando la nobleza de la piedra y produciendo un
extraño efecto ocultando en algunos casos incluso rastros de policromía primitiva que es preciso descubrir y
consolidar.»313
Con esto se refería a un estrato pictórico que existe en los
paramentos interiores en el que se realiza un despiece fingido
(aplicadoenformadeveladura)regularizandodeestaformalas
distintas dimensiones de la piezas de cantería empleada. En la
imagen 140 se puede apreciar la verdadera estructura muraría
tras la veladura fingida de los pilares. La flecha roja señala la
junta fingida, y la azul, la junta de la fabrica. La intención del
estrato pictórico es regular el despiece de la estructura muraría.
Fueeliminadoenestaintervención.Unejemplodeestedespiece
fingidoseconservaaúnenelcuerpodelrelojenlaTorre.

Imagen 140. Paramentos interiores de la
CapilladelosVélez.1976.(FPASM).


312. AGA.(03)11526/00104.
313. Ídem.
314. Ídem.

Lascomprobacionesquerealizalesirvendebaseparaestablecer
el criterio para el desarrollo del proyecto: «Por todo ello y
considerando que realizada ya la primera fase urgente de consolación
estructuralesprecisocompletarlaconunasegundafasequedevuelvaen
lo posible, a esta Capilla tanto en su interior como en su exterior, su
 primitivoaspecto,conestrictasujeciónaloselementosconservados.»314
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Las actuaciones proyectadas serían: la demolición de los elementos falsos de yeso y macizados de
mampostería,lareproducciónenpiedranaturaldelosdoscapitelesúnicosoriginalesconservadosen
elrematedecontrafuertes(Imagen141),delaimposta,lamolduradebolayelarranquedepináculos
sobre los contrafuertes en sustitución de los falsos tejadillos existentes (Imágenes 142 y 143), la
restauraciónenpiedranaturaldelasembocadurasyderramesdeventanas,elrascadodelascapasde
pintura y trazado de falsos despieces del interior de la Capilla, descubriendo y fijando las posibles
policromías existentes y la restauración con aplacados de piedra natural de las zonas de sillería
descompuestasenelinterior,zócalosypartebajadelosparamentosexteriores.


Imagen141



Imagen142

Imagen143

Talla en piedra del remate de contrafuerte (Imagen 141). 1976; Cajeados realizados para la introducción de las nuevas piezas talladas
(Imagen142).1977;Rematedecontrafuertefinalizado(Imagen143).1977.(FPASM).


Imagen144

Imagen145

Alzadoactuacionesexteriores(Imagen144).Secciónydetalles(Imagen145).ProyectoObrasdeRestauraciónenlaCapilladelosVélezdela
CatedraldeMurcia.FaseII.1976.AGA.(03)11526/00104

Enlasimágenes144y145sereproducenlosplanosdelproyecto:alzadoenelqueseindicalaszonas
de actuación en los paramentos exteriores de la Capilla y Sección y detalles de las actuaciones,
representandolasoluciónderefuerzoestructural.
Enseptiembrede1976,mientrasseejecutanlasobrasseproduceeldescubrimientodelasgradasdel
primitivoaltaryconello,elniveldelpavimentooriginaldelacapilla,loquenoestabaprevistoenlas
actuaciones.315
Esto obligó a una variación sobre el alcance de la intervención y así en febrero del año siguiente se
aprueba el Proyectode Obras deRestauración en la Capilla delos Vélez dela Catedral de Murcia.
Fase III (Ficha 031), que repitiendo prácticamente integra la memoria de la segunda fase, introduce
junto a las del proyecto anterior, nuevas actuaciones: «realizar la excavación precisa» para llegar al


315. Línea,9deseptiembrede1976
JuanCarlosMolinaGaitán
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pavimento primitivo, levantando éste y colocando un encachado de piedra machacada y solera de
hormigónenmasa,sobrelaquesecolocaríaunpavimentodelosasdepiedracaliza.316





Imagen146.Catasrealizadasydescubrimientodelosnivelesoriginalesdelpavimentoygradadelaltar.1976(FPASM).







Imagen 147. Vista general del interior, con la retirada del pavimento existente y excavación para recuperación de los niveles originales.
1976.(FPASM).


Imagen148.Imágenesdedetalledelaexcavación.1976.(FPASM).

Enlaimagen148sepuedeverelpavimentocerámicodescubierto.


Imagen149.Obrasdecanteríaparaformaciónyrecuperacióndelbancoperdido(Imagen149).1977.(FPASM)


316. AIPCE.NS9333.
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Imagen151.Estadoactual.2014.(FJCMG)

También estaba prevista la construcción de drenajes para saneamiento de los muros con el fin de
evitarlahumedadporcapilaridad.317
En la imagen 152 realizada en 1974, antes de la intervención, se puede comprobar el alto grado de
deterioroenlazonabajadelprimercuerpodelacapilla,recordandoqueenestazonaseactuóen1911
y más tarde en 1934. Las eflorescencias de la piedra por causa de la humedad por capilaridad son
notorias.


Imagen152


Imagen153

ExteriordelaCapillaantesdesuintervención(Imagen152)1974;estadodelafachadatraslasactuacionesrealizadas(Imágenes153).1977.
(FPASM).

Elhechodequeenestamemorianisiquierasemodificaraeltítulodelproyectohacepensarqueen
realidadestetercerproyectoesunamodificacióndelsegundo,queestaríaamedioejecutaryaqueel
incremento económico que comportaron las actuaciones de la primera fase, permiten suponer que
habríanconsumidogranpartedelpresupuestodelasegunda.

317. AIPCE:NS9333.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Pedro San Martin Moro conservaba, como se puede comprobar, un extenso reportaje de la obra
realizada,sobretodoenlafaseII,enlaquedocumentocronológicamenteelseguimientoycontrolde
lasobras.(Imágenes154a156)318


2.Grietasarcosventanas

1.Andamiajeinterior


3.Andamioexterior


5.Rematedecontrafuerte

4.Fragmentosdecrestería



6.Aperturadecajapara2ºzuncho


7.Piezadecontrafuerte



8.Restauracióncanteríafachada


10.Perforacionesde
anclaje2ºzuncho


11.Hormigonado1º
zuncho



9.Detallecapiteloriginal



12.Apoyocubiertasobre 13.Placasapoyosobrezuncho
zuncho

Imagen154.ReportajefotográficodelasobrasdelProyectodeObrasdeRestauraciónenlaCapilladelosVélezdelaCatedraldeMurcia.
FaseII.1978.(FPASM).CarpetaVélez


318. SehareproducidoelconjuntodefotografíasrealizadasporP.SanMartín,conlospiesdefotoqueelincluyóenlascarpetas
enlasquelasarchivaba.Lafoto8porejemplonocorrespondealaactuaciónenlaCapillasinoalaplacadodepiedraenlas
escolaníasdelafachadaSur,juntoalaPortadadelosApóstoles(Ficha029).
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13a.Anclaje2ºzuncho


14.Zuncho2ºarmaduras


15.Hormigonadodelacubierta


16.Obtenerplantillacapiteloriginal


20.Grietasennervios

19.Grietaenparamentosyarcos


21.Restauraciónenbóveda



18.Restauraciónarcoventana

17.Preparacióncanalperimetral




21.Grietasenplementería


22.Andamiointerior


23.AndamioInterior

Imagen155.ReportajefotográficodelasobrasdelProyectodeObrasdeRestauraciónenlaCapilladelosVélezdelaCatedraldeMurcia.
FaseII.1978.(FPASM).CarpetaVélez


JuanCarlosMolinaGaitán
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25.Restauracióndeparamentos


26.Restauracióndeparamentos

Imagen156.ReportajefotográficodelasobrasdelProyectodeObrasdeRestauraciónenlaCapilladelosVélezdelaCatedraldeMurcia.
FaseII.1978.(FPASM).CarpetaVélez

Respectoalasoluciónconstructivaparalasgrietasenelinteriordelacapilla,quenodesarrollabaen
elproyecto,sesabequeéstasserellenaronconmorteroosecomplementaronconpiezasdecantería,
perosedesconocesiseadoptaronmedidascomplementaríasderefuerzointerior.
Ademásdelostrabajosquesecontemplabanenelproyectodelatercerafasedelevantamientodelos
pavimentos actual y primitivo (Imágenes 146 a 149), se realizaron actuaciones en la cripta que
presentabagravesproblemasdebidoalahumedadacumuladayenlaqueestabaprevistalaejecución
de un drenaje que permitiera eliminar las humedades por capilaridad de la zona del zócalo tanto
interior como exterior dela Capilla. En dicha criptase localizóentre otros enterramientos, la tumba
delobispoAlonsoSalgado(19031931),quefuelaúnicaquesemantuvo,adecuándolaymanteniendo
lalápidaoriginal(Imagen158).Paraelrestodelasuperficieseejecutóunencachadodepiedrasobreel
queseconstruyóunasoleraarmadadehormigón(Imágenes157y158).Ademásseejecutóunzuncho
de hormigón para reforzar el interior del recinto subterráneo (Imagen 159), provisto de una bomba
eléctricaconelobjetivodeeliminarelexcesodehumedadporfiltracióndelsubsuelo,juntoconunos
taladrosdeventilación(Imagen160).


Imagen157

Imagen158




Imagen159



Imagen160

Encachadodepiedraprevioalasolera(Imagen157);Ejecucióndesoleraarmada.AlfondolálapidadelatumbadelObispoSalgado(Imagen
158);Ejecucióndelzunchoperimetraldehormigón(Imagen159);Ejecucióndetaladrosparaventilación(Imagen160).(FPASM).

Esta solución adoptada en la cripta de la capilla y en particular la ejecución de la solera armada en
todasubase,nodieronelresultadoesperado,yaquenoseeliminaronlashumedadesporcapilaridad,
que ahora ascendían por los muros y no se evacuaban al tratarse de una estancia estanca, sin
ventilación, ya que los pequeños taladros que se hicieron no funcionaron, con lo que la solera de
hormigón tampoco favorecía las condiciones ambientales de la cripta, lo que repercutió
considerablemente en la alteración de los zócalos de la capilla. Este problema se ha resuelto
parcialmentealintroducirposteriormenteunacámaraexteriordeventilación.(Ficha051)
Enlaimagen163,realizadaen2014,enelinteriordelaCapilla,sepuedeobservarquelosdañosdela
humedadporcapilaridadaúnsonvisiblesenlaszonasaltasdelzócalodeésta,enlasquelapiedrano
fuesustituidadurantelasintervencionesdelosaños60(Fichas063y64).Enestossillares,realizados
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con piedra de mala calidad se aprecian eflorescencias  así como la disgregación del material pétreo,
quenoaparecenenlafotografíarealizadaenelmismolugaren1977.(Imagen162).
Pensando sin embargo, que la solución era adecuada se realizó también el traslado a la cripta del
sarcófago de mármol rojo con los restos de los descendientes de la casa Medina Sidonia y Vélez
situadohastaentoncesaladerechadelaltarmayordelaCapilla(Imágenes161y162).


Imagen161

Imagen162

Sarcófagoantesdesutrasladoalacriptadelacapilla(Imagen161).Retiradadelsarcófago(Imagen162).1977.(FPASM)

Posteriormentedurantelaintervenciónrealizadaen1993(Ficha046)sevolvióatrasladarasulugar
original, aunque el pedestal en el que se encontraba se encontraba muy fragmentado por lo que se
mantuvosinmoverlodelacriptacolocandounonuevodemenoraltura(Imagen163).Eltextodela
inscripciónsecopióenunaplacademetal.


Imagen163.Actualubicacióndelsarcófago.Detalledelaplacacolocadaenelsarcófago.(FJCMG)

Por último se realizó la actuación prevista en el proyecto de la primera fase (Ficha 028) sobre
desmontadoyreconstruccióndelasvidrierasdelazonaalta,queArturoRoldánencargóalvitralista
CarlosMuñozdePablos,quiendiseñónuevosdibujosdetipogeométrico,paralasmismas(Imágenes
165a167).
San Martín conservaba en su documentación otros diseños propuestos de carácter más historicista,
conreferenciasalosemblemasdelacasadelosVélez.Nopareceenningúncasoqueseplantearala
solucióndemantenerlosdibujosoriginales(Imagen164).
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen164

Imagen165





Imagen166

Imagen167



Estadodelasvidrierasantesdelaintervención.1974.(Imagen164);Colocacióndelasvidrieras.1976(Imagen165)(FPASM).
Imagentomadaenlasobrasrealizadasenelaño2001(Imagen166).Detalle(Imagen167).(FJAMS)

Guardaba el arquitecto también una interesante serie de croquis sobre diferentes detalles
constructivospreviosyduranteprocesodeejecución.Entotalsehanlocalizado20croquiscontomas
dedatosdelaCapilladelosVélez.(Imágenes168a170)


Imagen168


Imagen169

Imagen170

Seccióndelazonadecontrafuertesexteriores(Imagen168);Tomadedatosdelabóveda(Imagen169);Datossobrelasmarcasdecanteroen
elinteriordelacapilla(Imagen170).Carpetadecroquis.(FPASM).

Se ha encontrado además entre su documentación un cuadrante manuscrito con el seguimiento
económicodelasobrasenlaCapilladelosVélez,quesereproduceacontinuación,enelquesepuede
observarloqueaportacadaorganismo.319
Cuadrantedeobrasenlacatedral.(AnotacionessegúnPASM)
Fase

Resumen

Aprobación

PresupuestoTotal

D.G.B.A.

Cabildo

1ª

27/08/1974

30/01/1976

4.999.257,00

3.739.257,00

1.260.000,00

2ª

12/11/1974

29/04/1975

4.994.184,00

2.894.184,00

2.100.000,00

3ª

26/05/1976

16/12/1976

2.489.730,00

1.380.110,00

1.109.620,00

4ª

26/05/1976

14/02/1977

4.997.025,00

4.997.025,00

0,00

13.010.576,00

4.469.620,00

Suma 17.480.196,00
Comienzoobras,10deJuliode1975
Finalobras,5deMayod1977



LarestauracióndelaCapilladelosVélezseprolongóhasta1977,siendoabiertadenuevoalpúblicoel
25demayodeesteaño,realizándoselainauguraciónoficialdelaaperturaalcultodedichacapilla,

319. FPASM.CarpetaVélez
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paralacualArturoRoldánpreparóundiscursoquereflejabaademásdesucarácterdeaficionadoala
historiayalarte,realizandoasumaneraunadescripcióndelascaracterísticashistóricoartísticasdela
Capilla, su personal y particular vinculación a las obras al describir pormenorizadamente las
actuacionesacometidas:


Imagen171.Principalesprotagonistasdelasactuaciones:(deizda.
aderecha)Elarquitecto,P.A.SanMartínMoro;elcanónigodela
catedral,ArturoRoldán;Toquero,gerentedelaempresaCostoyel
encargadodelaobraRamónGómezLópez.Imagencedidaporeste
último.1976.

«Conseguida la consolidación fundamental de la
estructuradelaCapilla,todosdescansamosporquela
Capilla de los Vélez no desaparecía. Comenzó
entonces a realizarse una labor más minuciosa y
detenida, como es la reparación propiamente dicha.
Se ha realizado infinidad de revisiones en elementos
pétreos,ennervios,bóvedas,cornisaszócalosetc.etc.
Se han limpiado las fábricas interiores eliminando y
enlucido con falsos despieces, que subvaloraban la
gran belleza que hoy contemplamos. Se procedió
después a sustituir el pavimento existente impropio
de la Capilla, que nos permitió colocar el actual al
nivel primitivo de acuerdo con los testimonios
arqueológicosqueaparecieroncongranfortuna.

Conestoentramosencontactoconlacripta,engranpartedesconocida,queseencontrabaenlamentableestado
por la gran cantidad de barro y agua existente. Se ha realizado la consolidación general de la cripta y su
saneamientoabasededrenajesyperforacionesenlosmuros,quepermitesuventilación.
DecentementefueroncolocadoslosrestosmortalesdelObispoP.VicenteSalgadoconsulápidafunerariayque
encontramosnadandoentreelaguayelbarroybajamosalacriptalosrestosmortalesdelosnietecitosdelos
MarquesesdelosVélezyseprocedióseguidamentealacolocacióndelactualpiso,enconformidadconelestilode
la Capilla. Otra sorpresa, que ya conocíamos, era el estado lamentable de las viejas vidrieras, totalmente
destruidas, de tal forma que en los días de agua o viento era muy desagradable celebrar la Santa Misa,
sustituyéndolasporotrasnuevasmáspreciosasydiseñadasporD.CarlosMuñozdePablosdeSegovia.»320
Eneltranscursodeestasobras,acomienzosdelaño1977,seprodujoelrobodelasjoyasdelaVirgen
delaFuensanta,queseencontrabanenelMuseodelaCatedral,loqueprodujounagranconmoción
enlaopiniónpúblicacomoquedóreflejadoenlaprensadeaquellosdías.Aunqueseinformabaqueel
accesoserealizóatravésdelapuertadelatorrequedaalaPuertadelPozo,elentoncesencargadode
laobra.RamónGómezLópez(delaempresaCostos),eradelaopiniónqueseaprovechóelandamiaje
delaobrasparaaccederalaterrazaanexaalaCapillaintroduciéndoseporlapuertaallísituada,que
comunicaconésta,descendiendoporlaescaleradecaracolyrompiendolacerraduradelaspuertas.







Imagen172.Fotografíasdelaccesoviolentadoparaefectuarelrobo,delasvitrinas,trasésteydelasjoyasrobadas.AGA,(03)082F01734
17001,F0154617007yF0154617006

EldiarioLaVerdadpublicabaunartículoconelsiguientetitular:«Granindignaciónyconmociónporel
robosacrílegodelasjoyasdelaFuensanta»,dedicandoalasuntocuatropáginasdeldiario.Lanoticiatuvo

320. FPASMCarpetaVélez.
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repercusióninclusoenlaprensanacionalenlaquesehacíareferenciaavariosrobossimilaresenotras
ciudadesdeEspaña,aunquenuncaserecuperaronlasjoyas.321
Además de la importancia que tuvo el robo por su
repercusiónsocialysuconnotaciónreligiosa,puesya
se ha comentado en el periodo anterior que la
respuestaciudadanafueinmediataparaconseguirla
cantidad necesaria para reponer las joyas, es
interesante comentar que planteó la necesidad de
mejorarlaseguridad de los bienesque contiene este
tipo de edificios y, sobre todo, de realizar una
catalogacióndedichosbienes.322


Imagen 173. Detalle del interior de la tribuna en donde se
encontraba el esqueleto antes de ser retirado. Ed. Arribas.
(19501960)(FJCMG).

En otro orden de cosas, fue durante estas obras, por
deseo tanto de Arturo Roldán, como de la dirección
facultativa, cuando se ordenó la retirada y
eliminación de un esqueleto realizado en madera y
pielsituadosobreelfondodelatribunasuperiordel
interior de la Capilla. Elemento muy conocido en la
iconografía ciudadana y por tanto de un alto valor
significativo(Imagen173).323

INTERVENCIONESENLAFACHADASUR.JUNTERONES
El proyecto aprobado en 1974 (Ficha 029) que preveía intervenciones en esta capilla quedó sin
ejecutarse,almenosensumayorparte,yaunqueenelqueserealizóen1976paralasegundafasede
la Capilla de los Vélez (Ficha 030) mencionaba en su memoria actuaciones en ella, se refiría
probablementealasreposicionesdesilleríaenlafachada,segúnsededucedelinformeemitidopor
SanMartínenenerode1978.
Poresto,cuandosefinalizalarestauracióndelaCapilladelosVélez,elestadodeJunteronescontinúa
siendo bastante preocupante. Sin embargo, a pesar de la promesa del Ministerio de invertir en esta
zonanoseapruebaelproyectohasta1979.(Ficha032)
AldíasiguientedelareaperturadelaCapilladelosVélezenmayode1977,elDirectorGeneraldel
Patrimonio Histórico Artístico, que había asistido a la inauguración, anunciaba la aprobación por
partedelMinisteriodeproyectosderestauraciónenlaprovinciaporunimportede30millones,entre
los que se encontraba la Catedral. Se indicaba que «la Catedral conocerá nuevas ayudas de Patrimonio
HistóricoArtístico,paralacapilladeJunteronesylossoportales,enprimerlugar.»324
Sinembargoestainversiónnoseprodujoyenenerode1978,ArturoRoldanescribíaalnuevoDirector
General del Patrimonio, Archivos y Museos, indicándole entre otras cuestiones el mal estado de la
cornisadelaCapilladelJunterónqueacusabadesprendimientos,loquedemostrabaincluyendounas
fotografías que mostraban el mal estado de la misma. Le recordaba además el encargo del anterior
directoraPedroSanMartíndeunproyectoparalareparacióndelaCapilla.

321. LaVerdad.09deenerode1977.
322. LaVanguardiaespañola.14deagostode1977.
323. InformaciónfacilitadaporelencargadodelasobrasRamónGómezLópez,enentrevistapersonalrealizadaen2009.


Sobreestafigura,sepublicóunartículoenlaVerdaddigitalel7dediciembrede2009,preguntándoseporsudesaparición.

324. LaVerdad.22demayode1977.
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Imagen 174. Capilla de los Junterón, estado en el que se encontraba en 1978. Fotografías que se incluían en la petición. AGA. (03) 5
51/11339

Esta petición es atendida por el arquitecto inspector técnico de Monumentos y Conjuntos del
Ministerio quien solicitó de San Martín Moro un informe sobre las obras a realizar, concretando
«restauracióndelascornisasdelaCapilladeJunterónyderribodelacasadedependientesadosadoalábside».
En el escrito se indicaba que se incluyera un avance del presupuesto y de la aportación que debía
hacerelCabildo.325

Imagen175.Exteriordelacapillaantesdelaintervención,enlaquesepuedeapreciarelaltogradodealteracióndelosmaterialespétreos.
1974(FPASM)

En el documento del arquitecto se mencionaba la necesidad urgente de intervención en esta capilla,
sobre la que se había presentado, en julio de 1977, un proyecto que se hallaba en tramitación.326 La
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico hizo suyo el informe de San Martín y dio
trasladodelmismoalaDirecciónGeneral327,yenmayode1978,laInspeccióntécnicadeMonumentos


325. AGA.(03)551/11339.
326. Deesteproyectonosehalocalizadodocumentaciónalguna.Probablementesetratedeunaprimeraversióndelproyecto
queseaprobaríaen1979.
327. AGA.(03)551/11339.
JuanCarlosMolinaGaitán



304

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

y Conjuntos Histórico  Artísticos incluye la Catedral entre las obras urgentes a realizar ese año, en
basealescritoenviadodesdeladelegaciónprovincial.328





Imagen176.ZonasuperiordelexteriordelaCapillaantesdelaintervención,enlaquesepuedeapreciarelaltogradodealteracióndelos
materialespétreosenellateralOesteyEste.1974.(FPASM)


Imagen177


Imagen178



Imagen179

Estadodedeteriorodelazonacentral(Imágenes177178)yunodelosjarronesdecorativosdelaCapilladeJunterón(Imagen179).1980
(FPASM).

El Proyecto de Restauración de la Capilla de los Junterones de la Catedral de Murcia (Ficha 032)
elaboradoporPedroSanMartín,detallabaelestadodelacapillaindicandolarápidaprogresióndelos
dañosproducidaenlosúltimosveinteaños,resultandoafectadasprincipalmentelapartealtaexterior,
loszócalosinterioresybóvedasyespecialmenteelbajorrelievedelaAdoracióndelosPastores,cuya
superficie presentaba desprendimientos en escamas del material, apareciendo los motivos

328. AGA.(03)551/11339.
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ornamentales y escultóricos del interior recubiertos de un polvo blanquecino procedente de la
disgregación de la piedra. Por otra parte en el exterior, el friso se hallaba casi totalmente perdido,
hastaelpuntodeseryalosmotivosescultóricos«difícilmenteidentificables».(Imágenes176a179)
Acontinuaciónindicabaelcriterioseguidoalahoradeplantearlasactuaciones:«Enlíneasgeneralesel
criterioderestauraciónpropuestoconsisteen1º)eliminarlaprincipalcausaqueproducenlosdañosapuntados:
las filtraciones de agua de lluvia, impermeabilizando y consolidando cubiertas y desviando bajantes. 2ª)
Restaurarosustituirlaspartesdecanteríalisas,conmolduracióngeométricaodecoraciónsencilla.Serealizaran
ensayos de consolidación, mediante tratamientos por técnicos especializados de las zonas con decoración
escultórica,quesemantendránconsuactualaspecto.Delresultadodeestosensayossepropondráeltratamiento
másadecuado,noincluidoenelpresenteProyecto.»329
Proyectabaintervenirentreszonasdelacapilla:lacubierta,enlaquepreveíaeldesvíodelasbajantes
depluvialesdecubiertassuperioresalasterrazaslateralesydescenderasuantiguonivel,lacubierta
del pequeño cuerpo de sacristía situado a la izquierda de la capilla (desde el exterior); el exterior,
restaurando los elementos decorativosde la crestería,las cornisas yzonas desilleríay sustituyendo
ochosvidrierascircularesdelcupulínydosenlaantecapillayporúltimoenelinterior.330


Imagen180.Alzadoyplantaindicandolaszonasdeactuación.ProyectodeRestauracióndelaCapilladelosJunteronesdelaCatedralde
Murcia.1979.AGA.(03)1152601019

En cuanto a la restauración y sustitución de los elementos decorativos definía perfectamente la
manera de actuar según el criterio establecido: «conservando todos los elementos que aún estando
deteriorados no amenacen con desprenderse o se encuentren totalmente perdidos. En estas operaciones se
respetarán íntegramente los elementos escultóricos que serán conservados en su actual estado sea cual sea su
gradodedesintegraciónysoloseránobjetodeuntotalreconocimiento,limpiezayconsolidaciónporunequipo
especializado.»331
Sinembargoestecriteriolorespetóenlaejecuciónsolamenteenparte,comoseverámásdelante,pues
algunas de las pizas sí que las sustituyó por otras nuevas de moldes que había obtenido de piezas
extraídas.
Sobre las actuaciones en el interior «únicamente» se procedería a la limpieza y consolidación de los
elementosornamentales«porunequipoespecializado»,insistiendodenuevoenlanecesidaddequeel
trabajoserealizaraporelpersonaladecuado,alhablardelbajorrelievedemármoldelaadoraciónde
losPastorescomoelementodeespecialatención.Proyectabadesmontarlodesuactualemplazamiento
para realizar «un detenido reconocimiento y tratamiento de consolidación por técnicos especializados». En
función del resultado obtenido tras estas operaciones se debía optar por una de dos soluciones:

329 AGA.(03)1152601019.
330. ElproyectoincluíatambiénalgunasdelasactuacionesenlafachadaSur,enlasdoszonasbasamentalesdelapuertadeLos
Apóstoles,sinafectarloselementosornamentalesyescultóricos,paracompletarlarestauracióndelasfachadasalaPlaza
deLosApóstoles,asícomoenlaspuertasdelPozoydelaTorreyenlascubiertasdeestazona,queplanteóenelproyecto
de1974(Ficha029)sinpoderlascompletarentonces,yqueporotraparte,tambiénquedaronsinhacerenestemomento.
(Imagen177)
331. AGA.(03)1152601019
JuanCarlosMolinaGaitán
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trasladarloalMuseoDiocesanosustituyéndoloporunareproducciónenmaterialplásticooreponerlo
«previoelaislamientodelrestodelaconstrucciónylaprotecciónadecuada.»332


Imagen181



Imagen182

InteriordelacapilladeJunterón.Detalledelrelievedemármoldelaadoracióndelospastores(Imagen181);Sibilas.AutorLópez.(Imagen
182).1974.(FPASM).


Imagen183

Imagen184


Imagen186

Imagen187


Imagen185


Imagen188

Procesodeejecucióndereintegracionesmediantemortero.1980.(FPASM)

Lasanterioresimágenesreflejanlasfasesdelprocesodereintegracionesdelaspiezasdecoronación
delexteriordelaCapilla:Enprimerlugarserealizaelcosidodefracturasyfisurasenlaspiezasporla
cara interior mediante grapas de cobre (Imagen 183). A continuación se lleva cabo la eliminación de
morterosañadidosyelcajeadoparaelacopleoreintegracióndelascarencias,enlapartedelanterade
estaspiezas(Imagen184)ylapreparacióndeconectorespararecibirlaspiezasnuevas(Imagen185).En
la imagen 186 se observa la retirada del molde de una nueva pieza realizada con morteros (piedra
artificial). Estas piezas prefabricadas se presentan después y se colocan. (Imágenes 187 y 188)
Finalmenteserepasanlaspiezasseledalaentonacióncromática.SanMartinalemplearestetipode
material en esta intervención cambiaba el criterio que hasta ahora se había mantenido desde las

332. AGA.(03)1152601019
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restauraciones de 1934, que consistía en sustituir los elementos muy dañados o perdidos, por otros
similaresdematerialpétreo.
OtradelasactuacionesrealizadasenlaCapillafuelasustitucióndetrespiezassignificativasdegran
formato: un medallón perteneciente al friso de coronación exterior. (Imagen 189 y 191) y dos
pertenecientes a «bichas» (Imagen 190), que se realizaron siguiendo el modelo de las originales
completandolaspartesperdidas.Sepuedeentenderlaextraccióndelasituadaenelencuentrodela
capillaconelparamentodelasacristía,yaqueeralaquemejorseencontraba,yqueestoserealizara
con la intención de que pudiera servir de modelo para sacar las futuras copias, pero por otra parte
también es cierto, que se podría haber optado por obtener un negativo «in situ», sin alterar lo
existente.Porotroladoelmedallónserestauracomplementandoelmarco,dejandoelrostroenforma
debultosinllegarareproducirningúnrasgodelsupuestopersonaje.


Imagen189


Imagen190


Imagen191

Elementosquesesustituyen.1974(Imagen189).Moldesypiezasreproducidas.1980(Imágenes190y191).(FPASM).

Actualmentelosrestosoriginalesdelaspiezassustituidasseencuentranalmacenadosenelinteriorde
laparcelaqueantesocupabalaviviendadelossacristanesjuntoalapuertadelPozo.(Imagen192)


Imagen192.RestosdelaspiezasoriginalesdelexteriordelaCapilladeJunterones,sustituidosporelementosprefabricados.

Encuantoalaejecucióndeestaobra,quenofueadjudicadahastaoctubrede1979,seplantealaduda
desirealmenteseejecutóíntegramenteloproyectado,yaqueenelPlanDirector,VeraBotícomenta
quenoserealizóporcompletoyseñalaunnuevoproyectorealizadoen1980(Ref.A671).(VeraBotíet
al,1994:426)SinembargoenladocumentaciónconsultadadeSanMartín,nohayningunareferenciaa
talproyecto,nisehalocalizadoenelArchivoGeneraldelaAdministración,enlacajaindicadaenel
Plan,ladocumentaciónalaquehacemención.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Una noticia publicada en mayo de 1980 comentaba la finalización de los trabajos333, haciendo
referenciaalapolémicaquesegeneróenlaopiniónpública,alconsiderarqueseestabaempleando
escayola «como único material en la labores de restauración». La empresa y técnicos argumentaban que
soloseutilizabaparalaconfeccióndelosmoldes,queserviríanposteriormenteparatallarlosbloques
depiedraprocedentedeValladolid.334
Noesciertalajustificaciónargumentada,puestoquedeladocumentacióngráficaquesehaobtenido
se desprende que las sustituciones y complementaciones en la zona del ático de la capilla, se
ejecutaronconmorterosderestauración.

ACTUACIONESENLAGIROLA
AnexoaunadelascapillasdelaGirola,laCapilladelSocorro(13)sehabíaconstruidounconjuntode
edificacionesdeescasacalidadconstructivadestinadoaviviendasparalossacristanes,enelespacio
quehastalarealizacióndeesteañadidoalbergóelcamaríndelacapilla,ocultandoeltrazadoexterno
delafachadaoriginaldelazonamásantiguadelaCatedral,produciendoademásunestrechamiento
enlacallecircundante,queseencontrabanenestaépocasinusoyenpésimascondiciones.


Plano9.Zonadondeseubicabanlascasasdelossacristanes.



Imagen193.AccesoalapuertadelPozoyalaTorre.Fotocedida
porPedroPlazaOrtiz

Sobre su configuración Vera Botí realizaba en el Plan Director una
descripcióndelasedificaciones:«Lacasadelossacristanesselevantabaal
exterior entre la Puerta del Pozo y la capilla de la Anunciación, constaba de
tres plantas organizadas en dos cuerpos de construcción yuxtapuestos la
últimadelascualesinvadíalascubiertasdelapropiaCatedralhastallegarel
muro de la nave principal. La ejecución de aquellas tres viviendas se ejecutó
conmaterialespobres,posiblementeendosetapassucesivas,queiríandesdeel
último tercio del siglo XVIII hasta mediados de la centuria siguiente» (Vera
Botíetal.1994,426)
Sinembargosehalocalizadounafotografíarealizadahacia1950enla
que se pueden observar las obras de ampliación de una nueva planta
enunodeloscuerposdelaedificación.(Imagen194)

Imagen 194. Ampliación casa de los
sacristanesH.1950.Fototeca.(IPCE)

EraintencióndelCabildodesdehacíaalgúntiempo,segúnindicauna
solicitud hecha por Arturo Roldán a la Dirección General del
Patrimonio en diciembre de 1977, que se demoliera la Casa de los


333. LaVerdad.27demayode1980
334. LaempresaCONSTOqueeralaquerealizabaestasobrasprocedíantambiéndeValladolid
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Sacristanes,juntoalaPuertadelPozo,alegandoquesetratabadeunpegoteantiestético,que«quita
visibilidadytapadosartísticasvidrieras»paraloqueaportabalassiguientesfotografías.(Imagen195)





Imagen195.CasadelosSacristanesantesdesudemolición.Imágenesqueseacompañaalinforme.1977.AGA(03)551/11339

Ante la petición de Arturo Roldan,la Dirección General pide informe aPedro San Martín,quienen
febrerode1978,incluyesuopiniónenelinformequerealizasobeelestadodelaCatedral,enelque
sobre ese aspecto indicaba: «En cuanto a la demolición de las viviendas adosadas por el Norte junto a la
llamadaPuertadelPozo,dadoelestadoruinosodelasmismas,lacircunstanciadehallarsepróximasaquedar
deshabitadasyteniendoencuentaqueocultanunadelaszonasmásantiguasdelaCatedral,seestimadegran
utilidadyoportunidadsuderriboconlaposteriorrestauracióndelasfachadasyurbanizacióndeesazona.»335
Apesardeloindicadoporelarquitecto,enlasprevisionesdelaDirecciónGeneralnoparecíaquela
obradelderribodeestaedificaciónestuvieraincluidaenlasobrasprevistasparalarestauracióndela
Catedraldeeseaño,yenfebrerode1979,RoldáncomunicabaalDelegadoProvincialdeCulturaque
el Cabildo había acordado aceptar el ofrecimiento del Ayto., «para derribar las casas viejas, ya
desocupadasdelaPuertadelPozo.»Segúnelescritoestadecisiónsehabíatomadoanteeltemordeque
laspróximaselecciones,pudieranllevarconsigocambiospolíticos«condesaparicióndelaspersonasque
tanto interés han demostrado en ayudarnos en nuestras pretensiones» suplicando que «se oficie al Exmo.
Ayuntamientoautorizandoelderribodelasreferidascasas,aunquedespuéssellenentodoslosrequisitoslegales,
para que descubiertos los muros el Sr., Arquitecto D. Pedro San Martín Moro pueda recibir el encargo de
presentarelcorrespondienteproyectoypresupuesto.»AnteestapropuestalaDirecciónProvincialacordaba
informar favorablemente la demolición proyectada «considerando el interés de que desaparezca esta
construcción completamente ajena a la época, estilo y valor arquitectónico del monumento catedralicio» y en
mayodelmismoañolaDirecciónGeneraldelPatrimonioArtístico,ArchivosyMuseos,autorizabael
derribo«paralograrunarevitalizacióndelhermosoábside».336
DelProyectodeDemolicióndelacasadelosSacristanesylaejecucióndelasobras(Ficha033)noha
quedado más constancia que un grupo de fotografías conservadas por Pedro San Martín y lo
publicado en prensa que, como había ocurrido en otras ocasiones, el Cabildo utilizó para sus
pretensiones.337
Amediadosdeenerode1979,eldiarioLíneapublicabaunartículoconeltítulo«Cuandosederribenlas
casasdelaPuertadelPozo.LaCatedralrecobrarásuprimitivoentorno»,enelqueampliandounanoticiade
díasanterioressobreelderribodelasedificaciones,sedescribíanlaspésimascondicionesenlasquese
encontraban las viviendas indicando que, a pesar de la construcción del inmueble, «se respetaron en

335. AGA.(03)551/11339.
336. AGRM.C.44/79.
337. NosehalocalizadoenelArchivoGeneraldelaAdministración elexpedienteenelquesegún VeraBotíseencuentrala
documentaciónrelativaaestaobra(ref.:27/79).(VeraBotíetal.1994,426)
JuanCarlosMolinaGaitán
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todasuintegridadlasestructurasarquitectónicasdeltemploylaconservacióndevariasventanasojivadascon
sus cristaleras originales» (Imagen 196). Aparte de no ser cierto que no se hubiera alterado la
construcciónoriginalporqueyaenprincipioseeliminóelcamaríndelaCapilla,pareceevidenteque
talesaseveracionesreflejanlapresenciadeRoldáncomoinformantedelanoticia.338


Imagen196


Imagen197

Imagen198

Línea.16/01/1979(Imagen196).LaVerdad.23/08/1979(Imagen197).HojadelLunes.24/09/1979(Imagen198)

Sobreestetemasesucedieronotrasnoticiasalolargodeeseaño.Enjulio,LaVerdadpublicabauna
reseñadelaentradaaplenodelAyto.delexpedientededemolición«fueradelordendeldía»,enlaque
seindicabaqueseleyóunescritodelCabildo«queensíntesisrecogequeeldestinodelsolarresultanteserá
paravíapúblicayplazasibienelterrenoseguirásiendopropiedaddelcabildo,quelocedesincondicionespara
dichosusospúblicos.»339Estaúltimaaseveraciónnoresultóciertayaqueelespaciosecercóydurante
muchos años se convirtió en taller de cantería y almacén de materiales para las obras que
posteriormente se han sucedido. En la actualidad, como se puede comprobar en la descripción
arquitectónicadelaCatedral,ellugarseencuentravalladoylimpiodematerialesdeobra,quedando
en él únicamente las piezas originales, extraídas principalmente en excavaciones arqueológicas
posteriores,aunquecomosehavistoenelapartadoanterior,tambiénprocedendepiezassustituidas
(Imagen192).
EnseptiembreunafotografíapublicadaenlaHojadelLunesmostrabaelaspectodelaCatedraluna
vezretiradoslosescombros.340(Imagen198)
Apesardequelademoliciónnoseefectuóhastaentonces,eneneroSanMartínyahabíarealizadouna
memoriajustificativadelasobrasnecesariasparalareparacióndelaszonasafectadasporlamisma,y
enfebreroseleencargabaelProyectodeObrasdeUrgenciaenlaCatedraldeMurcia(Ficha034)que
actuaba en los paramentos y terrazas de las capillas afectadas por la demolición de las casas de los
Sacristanes,considerándolocomoobradereparacionesmenores.341


338. Línea.16deenerode1979.
339. LaVerdad.11dejuliode1979.
340. HojadelLunes.24deseptiembrede1979.
341. AGA.(03)11526/01531
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La memoria del proyecto, copia de la memoria justificativa realizada previamente, indicaba que la
edificaciónqueibaaserdemolidasehabíadesarrolladosobrelascubiertasdealgunasdelascapillas
de la girola y condicionaba la realización de la demolición por parte del Ayto. «únicamente a la
convenienciadequelasfachadasdelacatedralquehandequedaraldescubiertoseandebidamentesaneadaspor
partedelaDirecciónGeneraldelPatrimonioArtístico».
Continuabaindicandoelbuenestadolasfachadas,comprobadotraslarealizacióndeunascatas,por
lo que éstas solo precisaban, «en principio», la eliminación de los revestimientos restantes de las
viviendas, la limpieza de la sillería, realizando además la apertura de las ventanas que estaban
cegadasyelrepasodelascubiertasyalerosafectadosporlademolición.Seindicabatambiénquela
«eliminacióndeestaedificaciónadosada,apartedelasindudablesmejorasestéticasyurbanísticastraeráconsigo
un saneamiento del monumento en esta zona que por las perdidas constantes de las redes de desagües de las
viviendasylaexistenciadepatiosdelucesyterrazasadosadas,seveafectadoporconstanteshumedades»yel
peligrodeaccesoalaCatedraldesdelasviviendasdesalojadasyterminabaconsiderandonecesariay
de urgencia la colaboración «que el Ayuntamiento y Cabildo solicitan, consistente en la limpieza y
restauraciónsomeradeestasfachadasquedeberíarealizarseinmediatamentedellevarseacaboelderribodelas
viviendas», estimando precisa «únicamente una limpieza y repaso superficial de la zona que ha de
descubrirse.»342


Imagen199.Ejecucióndelademolición.1979.(FPASM).



Estas obras se realizarían inmediatamente después de las de demolición y San Martín conserva un
extenso reportaje fotográfico sobre la ejecución de las mismas, realizando además la toma de datos
necesariaparalaobra(Imagen200)


Imagen200.Croquisdelazonadeactuación.Datosparaelnuevoproyecto.1979.(FPASM).


342. AGA.(03)11526/01002
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen201

Imagen202

Imagen201y202.Comienzodelasactuacionesenlosparamentos.1980.(FPASM).

En las anteriores imágenes puede observarse el mal estado en que quedaron los paramentos la la
Girola,agujereadoporloscajeadosparalascolañasdelosforjadosdelasviviendas.Enlaimagen201
quedareflejadoelhuecodelarcodeaccesoalantiguocamaríndelaCapilladelSocorroyenla202los
restos de un ventanal gótico. Al comprobar la situación real de las fachadas tras la demolición las
obras se limitaron a eliminar los revestimientos tal como estaba previsto y cerrar los huecos
resultantesparaprotegereltemplo.
Paracuandoseterminanéstas,elarquitectotienepreparadayalamemoriadeunnuevoProyectode
Proyecto Obras de Restauración de la Catedral de Murcia (Ficha 035) que entre otras preveía una
actuaciónmásampliadelazona.Enellaindicabaque«seadvierteahoralaurgentenecesidaddeprocedera
unarestauracióndeestazonayaquelasedificacionesdemolidashandejadoprofundaseintensashuellassobre
las fachadas, terrazas y cubiertas sobre las que se encontraban adosadas, destrozando cornisas, impostas,
jambeadosdeventanas,etc.»yproyectabaactuacionesenlas«fachadasdelcuerpoalto(Navedelagirola),
fachadasdelcuerpobajo(exteriordelascapillasdelagirola);contrafuertes(sobreestascapilla);terrazassobre
lascapillasyventanalesdelanaveycapillas.»


Imagen203.Planosdealzadoscuerpoalto.(AIPCE.NS.933.6)


Imagen204.Planosdealzadoscuerpobajo.(AIPCE.NS.933.6)
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Lasactuacionesprevistasconsistíanenlareparacióndelascubiertasdelascapillas;larestauracióndel
cerramientodelascapillasdelagirola,tantoenelcuerpoaltocomoenelbajo,atendiendoúnicamente
alaszonasmásdegradadas,reposicióndelosalerosdetejaenlosparamentosdelcuerpoaltoypor
último la restauración de la molduración de los ventanales destruida por la construcción de las
viviendasconperfilesidénticosalosconservadosenalgunaszonasaligualqueloscapitelesybasas
delosjambeados.(Imágenes203y204)





Imagen205.Procesoderestauracióndeunodelosventanales.1981.(FPASM).

Enlasfotografíasseobservaelprocesoderestauracióndeunodelosventanales,reponiendolasillería
delarcoylasjambasdelmismo.Tambiénsepuedecomprobarlareposicióndelossillaresdañadosen
elmuro.(Imagen205)
Sin embargo no se completarían todas las actuaciones y una vez transferidas las competencias a la
ComunidadAutónoma,AlfredoVeraBotíintervendríaen1988ymástardeen1993,estazonadela
Catedral para completarlas (Fichas 042 y 046). Sin embargo quedó por restaurar el elemento más
significativo de esta fachada, el camarín de la Capilla del Socorro, que  no se realizaría hasta años
despuésconunapolémicaintervencióndeJunaAntonioMolinaSerrano(Ficha058).

RESTAURACIÓNDELIMAFRONTE
El siguiente elemento sobre el cual se realizaría una de las más importantes intervenciones sería el
Imafrontebarroco.LasactuacionesenlafachadaprincipaldelaCatedralnosematerializanhastaque
unos desprendimientos de material pétreo de esculturas de la misma, ocurridos en mayo de 1979343
(Imagen208)ymástardeennoviembredelmismoaño344(Imagen209),obliganaemprendermedidas
urgentesparaaseguraralgunasdelasesculturasdepiedra,sibienconstaenlamemoriadelproyecto,
queenenerodelmismoaño,sehabíarealizadounaminuciosavisitaporlaarquitectodelosServicios
TécnicosCentrales,eldirectordelICROA,elrepresentantedelaDelegaciónProvincialdelMinisterio
de Cultura y Pedro San Martín «a fin de definir las acciones a realizar para reparar los daños existentes»,
derivándosedeestavisitauninforme(quenosehalocalizado)queserviríadebaseparalarealización
de las actuaciones en el imafronte, por lo que cabe pensar que ya se había previsto realizar la


343. Linea.24demayode1979.
344. LaVerdad.23deoctubrede1979.
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intervención,cuyanecesidadyahabíaavanzadoPedroSanMartínensuinformedefebrerode1978,
dadoqueelmalestadodeesteelementoyahabíaquedadopatentedesdehacíaunosaños.
Enefecto,hayconstanciadelacaídadeuntrozodecornisadelImafronte,ennoviembrede1974,que
diolaalarmasobrelosproblemasquemástardedaríanlugaraestaactuación345(Imagen206),yporla
prensasepuedecomprobarqueestosdesprendimientoscontinuaronproduciéndose.(Imágenes207a
209)


Imagen206


Imagen207



Imagen208

Diferentesnoticiassobrelacaídadefragmentosdepiedradeelementosdelafachada.LaVerdad23denoviembrede1974(Imagen206).
Línea18defebrerode1978(Imagen207).Línea24demayode1979(Imagen208)

Asíenfebrerode1978unabrevenoticiapublicadaenelperiódicoLínea,comentabaqueunadelas
figurasenpiedradelafachadabarroca«amenazacondesplomarsedesuvertical,justosobrelaesquinadel
tráficourbano.(…).BellasArteshacolocado«testigos»paracomprobaraenormegrietaproducidaensubase,y
saltan confirmando el «balanceo» de la figura. Se proyectó introducir un espiga de acero en su interior, para
consolidarlaescultura»AestanoticiaacompañabaunafotodeLópezconunaimagendeSanBasileo.
PedroSanMartínhacíamenciónaeste
hecho en el informe que emitió ese
mismo mes, antes mencionado, pero
no debió considerar necesaria una
intervención urgente ya que posponía
las actuaciones en este elemento a las
que debían realizarse en la Capilla de
Junterones. Sin embargo, es solo a
partir de los desprendimientos
ocurridos en 1979, que exigen
emprender medidas urgentes para
asegurar las esculturas de piedra,
(Imágenes209y210)cuandoseplantea
realmenteelproyectoderestauración.

Imagen209




Imagen210

Nuevosdesprendimientosenlafachada.LaVerdad23deoctubrede1979(Imagen
345.
LaVerdad.23denoviembrede1974.
209)y27deoctubrede1979(Imagen210)
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Alproblemadeldeteriorodelapiedra,comúnaotraszonasdeledificio,seuníaeldelaabundante
suciedad que la fachada presentaba debida sobre todo a la acción de las palomas (Imagen 211), que
ademásagravabaelprimero.EldiarioLíneapublicóenelmesdeJuliode1978,apartirdeuntrabajo
de investigación que realizaba el CEBAS y el IOATS346 sobre aspectos químicos y biológicos de la
corrosión de la piedra, un artículo sobre la nefasta acción de las deyecciones de las palomas en los
monumentos de la ciudad que, en el caso de la Catedral, al igual que en otras plazas de zonas
monumentales,anidabaneneledificio,alimentadasporlosciudadanoscomopartedelasformasde
entretenimientoqueofrecíalaciudad,muydemodaporaquellaépoca.Sehacíaespecialhincapiéen
eldeterioroqueporestacausasufríanloselementosenpiedradelaCatedral,alqueseunieroncartas
delectoresdenunciandoelperjuiciodeestosanimalesoenladefensadeellos347.


Imagen211.Efectosdelapalominaenelementosescultóricos.1980.(FPASM)

Como consecuencia de ambas circunstancias, los desprendimientos y la suciedad provocada por las
palomas, se realizó en octubre de 1979, el «Informe geológico sobre la alteración de materiales en algunas
zonasdelafachadadelaCatedraldeMurcia»348,realizadoporRoqueOrtizSillayRafaelAranaCastillo,
DoctoresenCienciasGeológicasdelaUniversidaddeMurciaque,aunqueenrealidadnoacometeun
estudioenprofundidaddelasunto,significaunavanceimportanteencuantoalaformadeabordarlas
intervencionesenelmonumento,yaquesetratadelprimerestudiopreviodecaráctercientífico,en
estecaso,delosproblemastécnicosquepresenta.349
Elinformeestudiólosmaterialesqueformabanpartedelaszonasdemayoralteracióndecolumnas,
cornisas pilares, imágenes etc, tanto en la fachada como en algunas zonas interiores de este
Monumento,producidasporlapresenciadevariosgruposdepalomas,realizandounadescripciónde
las características petroquímicas y del proceso de alteración de estos elementos, indicando que no
había ningún factor determinante sino una mezcla de «factores intrínsecos (composición química y
mineralógica del material, tamaño de grano, naturaleza de cemento intergranular, estructura, porosidad, etc.)

346. CentrodeEdafologíayBiologíaAplicadadelSegura,dependientedelCSICeInstitutodeOrientaciónyAsistenciaTécnica
delSuresterespectivamente.
347. Línea,18dejuliode1978.
348. NosehapodidoverificarquéorganismoopersonaencargóesteinformeencontradoentreladocumentacióndePedroSan
Martín,aunquesehalocalizadounescritodelaDelegaciónprovincialalDirectorGeneraldePatrimonio,dandotraslado
delacuerdodelaComisiónProvincialdePatrimonioHistóricoArtísticode18/02/1980,dándoseporenteradadelInforme
técnico sobre el estado de conservación y origen de los daños que padece la fachada de la principal de la Catedral de
Murcia.AGA.(03)55/11308.
349. Línea,18dejuliode1978.
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comoextrínsecos(condicionesambientalesdetemperatura,humedad.,atmosférica,oscilacionestérmicasyotros
factores climáticas)» relacionados entre sí, siendo la alteración química el fenómeno dominante.
Describíaelorigendelaalteracionesasícomolaszonasdañadasenlafachadayenalgunoslugares
delinterior,comoenlaCapilladeJunterones,señalandocomomaterialesmásafectadoslasmolasas
empleadas en columnas pequeñas, pilares, arcos, imágenes, etc., reflejándose daños de destrucción
parcialdelasuperficiedelmotivo(porpérdidaderasgosenlasimágenes,acanaladuras,picaduras,
grietas, huecos) o alteraciones avanzadas en el interior (pequeñas columnas agrietadas y con el
material desagregado, suelto o poco compacto en el interior). Finalmente, en el apartado de
conclusionesyrecomendaciones,advertíadelanecesidaddeponerenprácticaunasolucióneficaz,ya
queencasocontrario«laalteracióndematerialesdelafachadadeloCatedralproseguiráaunritmocreciente.
Se impone en primer lugar cerrar las vías de ataque a las rocas carbonatados (fisuras, grietas y demás
discontinuidades) utilizando un material adecuado. Se podría pensar incluso en impermeabilizar o aislar de
algúnmodolasmolasasdelaacciónexterna,aunqueestetemaesuntemadelacompetenciadeuntécnicoen
restauracióndemonumentos.»350
Sin embargo a pesar de la urgencia que planteaba este elemento, el Proyecto de Obras de
Restauración de la Fachada de la Catedral de Murcia (Ficha 037), sin lugar a dudas el de la
intervención más importante realizada en la Catedral desde que esta adquiere la consideración de
monumento, al menos en lo que se refiere a su volumen, no se redacta hasta junio de 1980
aprobándose con presupuesto de más de 14 millones de pesetas. No obstante Pedro San Martín ya
habíaactuadoenlafachadaconcarácterdeurgencia,alincluirenelproyectodelarestauracióndela
zonadelagirola(Ficha035),analizadoenelapartadoanterior,unapartidaconsistenteenelatirantado
con cables de aceroy sujeción con taladros enla parte posteriorde la esculturaqueamenazaba con
caersemientraspreparabaesteproyecto.
La memoria desarrollaba una introducción histórica del Imafronte y de las causas que habián
originado su deterioro, y justificaba la intervención en la aceleración observada en los últimos años
debida a la influencia de nuevos agentes de deterioro: «una mayor agresividad del medio ambiente:
polución,escapesdelosmotoresdecombustión,calefacciónyvibracionesporeltráficorodado,ataquequímico
por los excrementos de las palomas, etc.», indicando la necesidad de «intensificar la labor de protección
principalmentedecubiertasyfachadasevitandonosóloladegradaciónoperdidadeloselementosmásnotables
delaconstrucción,sinolacaídadetrozosdeestosmismoselementosalavíapública»ydeintervenirenla
fachadaalser«unadelaszonasenqueestascircunstanciasseproducenmásacusadamente.»351
Señalabacomoprincipalesproblemassobrelosquehabíaqueactuar:laalteraciónencoronacióndela
portadaconreparacionesantiguasengraveestadodeconservacióncausadafundamentalmenteporla
filtracióndeaguaporeltrasdosadoyrematecurvo,loquehacíanecesarialaimpermeabilizaciónde
estos elementos, su saneado y limpieza y la consolidación de las juntas. Otros aspectos serían la
existencia en muchas zonas de fragmentos (algunos de gran tamaño) desprendidos y en vías de
desprendimiento, en relieves escultóricos y en cornisasy molduras,que debían ser reparados uno a
uno, las alteraciones en la escultura exenta más expuesta a la intemperie, que hacían necesario su
desmontado para su restauración, la eliminación definitiva de las palomas y de la suciedad
almacenada por estas y por último la limpieza y protección de los mármoles de la fachada para
mejorarsuaspecto.
De la memoria se desprende también que para realizar las comprobaciones sobre el estado de la
fachada «fue precisa la construcción de una estructura de andamiajes metálicos que abarca la totalidad de la
fachada,conunaalturade36,00mts.yqueseráigualmenteutilizablecompletadaconloselementosdetrabajo
precisos (plataformas, voladizos, barandas, etc.) en las obras de restauración.» (Imagen 212. Foto 2 e imagen
215)

350. FPASM.CarpetaFachadaPrincipal.
351. AGA(03)11526/00837
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Incluía,comoerasucostumbre,unimportantereportajefotográficoquereflejabaelestadoenquese
encontrabanlosdiferenteselementos.(Imágenes212a213)


1.Fachadaprincipal(PlazadelcardenalBelluga);2.Fachadaprincipalconlaestructurametálica,colocadaparasureconocimiento.







3.Detalleextremoderechodelcuerpobajo.4.Detalleextremoybalaustradadelaizquierda.5.Detalledelentablamentodelatorrecilla
delalaizquierda.





6. Entablamento, pedestal y balaustrada del ala derecha. Estatua de piedra con una parte (brazo y libro) desprendidos recientemente. 7.
Unadelasestatuasdecoronacióndelabalaustradadelaladerechaconfuertedesplomehacialacalleacudasenlajuntaposterior
Imagen212.Reportajefotográficoincluidoenlamemoradelproyectoconloscomentariosdelarquitecto.
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Detallesdelentablamentosfrontonesyrematesdelcuerpoalto.





8.,9.,10.Detalledelcuerpoalto.(Altogradodealteraciónypérdidadelmaterialpétreoconpresenciadeeflorescenciasdecarbonatación
ynitratos)





11,12.,13.Detalledelcuerpoalto.Descohesiónydisgregacióndelmaterialpétreo





1415, (son imágenes iguales en la memoria), 16., 17. Detalle del cuerpo alto. Presencia de macroflora autótrofa, plantas superiores  y
reparacionesdeyeso





1819(Sonimágenessimilaresenlamemoria),20.,21.Detalledelcuerpoalto.Prenciadereparacionesdeyeso,


22.Detalledelcuerpoalto
Imagen213.Reportajefotográficoincluidoenlamemoriadelproyectoconloscomentariosdelarquitecto.
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Es interesante resaltar dos aspectos que señalaba en la memoria: por una parte, la dificultad de la
definición de las propias actuaciones sobre lo que indicaba que se proponían «con los inevitables
imprevistos dada la naturaleza de los mismos y la dificultad de su valoración así como de su traducción en
medicionesexactas».
En otro sentido se pronunciaba también sobre los criterios a emplear a la hora de realizar la
restauración de los diferentes elementos, indicando que solo se reconstruirían los fragmentos
desprendidosodescompuestos, «siemprequeseaindispensableparaasegurarlaestabilidaddelelementodel
queformanparteoimpedirelataquealinteriordelmismodelosagentesexternos».352


Imagen214.Alzadoprincipalesquemáticodelaszonasaintervenir.AGA(03)11526/00837.

La ejecución de la obra, sin embargo, supuso un constante quebradero de cabeza para Pedro San
Martín, empezando por la adjudicación de la misma que se realizaría, en contra de la opinión del
arquitecto, con una importante rebaja y a una empresa que no garantizaba la experiencia y
profesionalidad necesarias en sus trabajadores para el desarrollo de unas actuaciones con las
característicasdeesteproyectoydelelementoenelqueseintervenía.Ladificultaddelarestauración
realizadaylasconstantesdiferenciasentreSanMartínylaempresaconstructoradilataronladuración
de las obras en más de dos años y obligaron a la realización de un proyecto adicional cuyo
presupuesto ascendió a casi dos millones y medio más, que recogió las modificaciones producidas
duranteeldesarrollodelostrabajos.
Paraempezaren1979,segúnconstaenladocumentacióndelfondodocumentaldePedroSanMartín,
se había aprobado un presupuesto para la colocación del andamio en la fachada para realizar las
comprobaciones necesarias para desarrollar el proyecto, que fue colocado por la empresa CONSTO
encargadadelasactuacionesdelproyectoanterior353;sinembargolaadjudicacióndeestaintervención

352. AGA(03)11526/00837
353. ObrasenlazonadelagirolayemergenciaenelCrucero(Fichas035y036respectivamente)
JuanCarlosMolinaGaitán
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recayó en otra empresa, lo que originó problemas entre la empresa propietaria del andamio y la
adjudicataria,queimpidieroneliniciodelasobras,apesardeestaryalaobraadjudicada.
Esto produjo la sensibilización de la opinión
pública y con ello, de la prensa a través de
numerosos artículos, llegando incluso a quedar
reflejado en la documentación existente en la
Administración.354
Sobre el tema de la contratación subyacía
además el problema de que CONSTO contaba
con el beneplácito de San Martín, porque ya
habían trabajado juntos en otras ocasiones y en
cambiolaempresaadjudicatarianolemerecíaal
arquitecto las suficientes garantías de
profesionalidad para realizar los trabajos de la
envergadura que se iban a acometer, aparte de
los compromisos que hubiera adquirido con
Consto cuando ésta colocó el andamio, lo que
queda reflejado en un escrito de la empresa
CONSTO(25/11/1980)alaDelegaciónProvincial
indicando no haber podido contactar con la
empresaadjudicataria,pesealocualprocedería
al desmontaje de su andamio, comentando que
«no se desmontó en su día ese andamio por
sugerencia de esa Delegación y pensando que en

igualdaddecircunstanciasaotrasempresasseriamos
Imagen 215. Colocación del andamio por la empresa CONSTO.
preferidos nosotros para efectuar la delicada
1980.(FPASM).
RestauracióndelasFachadas»,haciendoreferencia
alasactuacionesdelpersonaldelaempresaparasolucionarprovisionalmentelacaídadeelementos
delaaquellas«congranriesgodesuvida.»355
Hastadiciembrede1980nodancomienzolasobrasyenfebrerodelañosiguienteelarquitectodirige
un escrito a la empresa, indicándole lo imprescindible del empleo de personal especializado en
restauraciónescultórica,dandotrasladodeesterequerimientoalDirectorGeneraldeBellasArtes,sin
obtenerresultadopositivo,eindicandolanecesidaddecolaborarconelpersonaltécnicodelICROA,
solitudparalaquecontóconelapoyodelaComisiónProvincial.
EnelescritoqueéstaenvióalaDirecciónGeneralproponíalacolaboracióntécnicadelInstitutopara
que se pronunciara sobre la idoneidad de los materiales, productos, etc. a utilizar en las obras de
restauración, e indicaba que debería exigirse a la empresa adjudicataria «la adscripción al frente de la
obradepersonaltécnicocualificadosuficientemente,queestéencontactopermanenteconelarquitectodirector
delasobras,alquedeberáproponerlasposiblesactuacionesaseguirencadacaso,paraquedeellassepuedadar
porelreferidoarquitectodirectorlasinstruccionescorrespondientesdecuyocumplimentoseresponsabilizaráel
personal técnico de la Empresa.» Por último consideraba necesario solicitar a la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad de Murcia sugerencias sobre los productos a emplear en las obras así
como para eliminar la colonia de palomas que habita en las cornisas y oquedades del monumento,
sometiéndolasalaconsideracióndelostécnicos.356


354AGA.(03)55/11308.
355. Ídem.
356. Ídem.
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LaempresaquenoestabadeacuerdoconlasdecisionestécnicasdeSanMartínencargóenmayola
realización de un informe a unos restauradores empleados suyos que hizo llegar al arquitecto,
indicándolelosiguiente:«Encuantoalacornisayalavistadelasreparacionesposterioresquetiene,entiendo
quedeberíaVd.hacernosundetalledearmadurayempotramientoyaqueentiendoquehayquedemolerlatoda.
Igualmente entiendo que para la consolidación de las esculturas deberíamos tener detalles de los trabajos a
seguir.»
El informe reflejaba diferentes soluciones técnicas para la conservación de la fachada, sin hacer
referenciaaloindicadoenelproyecto,yhaciendoalfinalelsiguientecomentario:«Lossiguientespasos,
soncomoconsecuenciadirectadelasprimerasimpresionesrecogidasalcontactarconlaobra;loscualespueden
sermodificados,enbase,aquelaspruebasrealizadasenunprincipionoseansatisfactorias.»357
Todoestohacepensarquetrasseismesesdetrabajoapenassisehabíanrealizadoactuaciones,como
reflejabaunescritodePedroSanMartínalDirectorGeneral:«realizándosehastaMarzodelpresenteaño
diversos trabajos de restauración como reconstrucción de las cubiertas de unión con la nave principal,
emplomadodelaszonasposterioresyaltasdelaportada,limpiezasuperficialgeneralysaneadoenvariaszonas.»
Informabatambiénque«dadaslasespecialescaracterísticasdelasobrasylaimportanciadelMonumentono
seiniciaronlostrabajosmásdelicadosdelimpieza,tratamientodepiedraymorteros,consolidacióndeelementos
escultóricos y ornamentales y reposición de fragmentos de los manos hasta tanto no dispusiera la empresa en
obra del personal especializado idóneo para la ejecución de cada uno de estos trabajos», para lo cual
consideraba necesaria la supervisión del ICROA «en los aspectos más específicos de esta restauración
(análisis químicos de los materiales de terminación de los productos más idóneos a emplear, sistemas de
aplicación,etc.,deacuerdoconlamayorexperienciayconocimientosderesultados,queelInstitutotieneenestas
materias).»
Adjuntaba también copia de una carta recibida de la empresa constructora, «anunciando la
normalizacióninmediatadelritmodelostrabajos,segúndeduzcodelamisma,peroadvirtiendodeunaposible
reclamaciónencuantoaplazoypresupuesto»,concluyendoque«concaráctergeneralyenevitacióndeestos
contratiempos, me permito proponer que al hacer las adjudicaciones de obras, principalmente en los casos que
comprendan trabajos especiales de restauración y en monumentos de importancia, sea exigida a las empresas
concursantes, la aportación de documentación que acredite la disposición de profesionales especializados y
experimentadosqueintervendráenlasobrasdequesetrate.»358
Las tensiones entre la Administración, el arquitecto y la empresa continuaron y la primera,
preocupada por el eco de estas circunstancias en los medios de comunicación, mantuvo
conversaciones con San Martín y la constructora, consiguiendo de ellos la promesa de «llegar a un
acuerdo rápidamente.» Sin embargo la constructora aprovechaba estas reuniones para convencer a la
Delegación que informaba que «el proyecto del arquitecto es bastante indefinido y quiere obligar a la
constructoraaqueseapersonaldelInstitutodeRestauraciónelquedefinalaformadeejecutarlasobrasyrealice
las mismas y no peones sin cualificar» a lo que el constructor exigía que éste le definiera la forma de
ejecutarlasyque«élbuscarápersonaladecuado».PorotraparteSanMartínseencuentraensucontracon
queelDirectordelInstitutoCentral«quequedóenirenvariasocasiones,tieneexcesivotrabajoydicequeno
puedemandarpersonal.Apesardeelloquedóenacercarseparapoderdarunasdirecciones.»359
EnoctubrePedroSanMartínseveobligadoaemitiruninformesobrelaconsolidacióndefachadaen
el que volvía a describir las actuaciones que ya había descrito en el proyecto, pero detallándolas
pormenorizadamente.Esimportanteresaltarlaspuntualizacionesrealizadasaldefinirlalimpiezade
lafachada,descritaaúnmásexhaustivamente,demostrandosupreocupaciónporlaproteccióndelas
pátinas:«Estafasepodemosconsiderarlacomoelmomentoenquelasprecaucionesdebenextremarsealmáximo.

357. FPASM.CarpetaFachadaPrincipal.
358. Ídem.
359. Ídem.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Paraejecutarestostrabajossecomenzaráporrealizarunalimpiezaexhaustivadetodalasuciedadproducidapor
lapalominayelpolvoacumulado,puessibienyasehabíanrealizadodoslimpiezasanteriormenteelproblemaha
seguidosubsistiendohastaquesehacolocadounafijacióndeunvelosobreelandamioquefacilitaseeltrabajo
(…)
Paraelloseprocederáalavarnuevamentelafachada,comenzandodeabajohaciaarriba,conabundanteaguay
utilizandocepillosdeplásticosoesponjasquedandototalmenteprohibidalautilizacióndecepillosdealambreo
cualquiertipodeobjetopunzantequepuedaarañarlapatinanaturaldelapiedra.(…)
En esta fase, como ya hemos indicado anteriormente, quedan terminantemente prohibidos todos los medios
auxiliares de limpieza que puedan dañar la pátina de oxidación natural de la piedra. Igualmente no ha de
intentarse limpiar intensamente los rincones de las figuras adosadas a la fachada evitándose así la pérdidadel
relievedelasmismas».360
Frentealinformelaempresacontestapresentandouncontrainformeenelpuntualizaencadaunade
las actuaciones como se realizará, contraviniendo en algunos casos lo especificado por el arquitecto
comoeselcasodelautilizaciónderesinadePoliesterenvezdelaepoxi,justificándolodelsiguiente
modo:«LasujecióndelosfragmentosescultóricosyarquitectónicosseharáconresinadePOLIESTERportres
razones:
1ºLaresinadePoliéstertienelamismaresistenciaalatracciónquelaEpoxi.
2ºTieneunsecadoquesecontrolaparaeltiempoquerequieraelobjetoencuestión,laEpoxitieneunsecadode
24horas.
3ºElpreciodelaEpoxiesmuchomáscaroqueladePoliéster.»
Enelcasodelaprotecciónconplanchadeplomodeloselementosvoladosproponentrestratamientos
alternativosfinalizandoque«detodocuantoserecomiendaenestapropuestadamosfedequenohayningún
producto que sea nocivo para la conservación del monumento arquitectónico ni a los materiales en cuestión a
tratar. Además le exigen en telegrama que dé por escrito las instrucciones verbales sobre los
materiales.361
SanMartíncontestabaconunescritoqueindicabaque«Losproductosaconsejablesparalalimpieza,tienen
porprincipalobjetofacilitar,engeneral,laejecucióndelasoperacionesprevistas;noobstantepuedepresentarel
costoadicionalquepudierasuponerelproducto,dentrodelosyaconsiderados,cuyaelección,previoslosensayos
oportunos, queda supeditada al estado de cada zona a tratar» y no admitía variaciones en cuanto a los
materiales, salvo en el caso del junteado de la piedra en general, en el que ante la posibilidad de
sustituir el mortero de cal y cemento por otro de cemento ruega se facilite la «variación económica de
contrata que pueda suponer». Finalizaba el escrito recordando que «de acuerdo con las reiteradas
instruccionesdadascoincidentesconlaautorizadaopiniónigualmentemanifestada,delDirectordelInstitutode
Restauración, se le insiste en la absoluta necesidad de la presencia continuada en la obra de personal
especializado y experimentado para la correcta interpretación de las instrucciones y ejecución de los trabajos,
circunstanciasquenosevienecumpliendoregularmente.»362
EndiciembreuninformedeSanMartínalDelegadoconfirmaelavancedelasobrasylapreocupación
de aquel por los métodos empleados. Comentaba el contraste entre las zonas limpiadas de manera
mecánica que habían dejado la piedra al descubierto y en las que la limpieza es mucho menos
profunda, «quedando un residuo o costra de color marrón negruzco», lo que «produce un contraste muy
acusadoentreestaspartes,contrastequeenunprincipioyenpequeñaszonasyelementosaisladospudoparecer
aceptableynatural»y«alconsiderarahoraesteefectoenunasuperficiemayoryensuconjunto,surgeeltemor
deuncambiodeaspectogeneraldelafachadademasiadoacusado,respectoalqueporefectodeltranscursodel

360. FPASM.CarpetaFachadaPrincipal.
361. Ídem.
362. Idem.
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tiempo,elclimaylaaccióndediversosagentescontaminantes,yporsupuestoenperjuiciodelaconservacióndel
monumento,presentabaúltimamente.»
Hacíamenciónalaexistenciaenlaszonasmásclaras«aplicadaenépocaindeterminadaunacapacolorante
queproporcionólacoloracióndoradauniformequepresentaelconjuntoycuyacomposiciónsetratadeanalizar»
comoconsecuenciadelocual«tratandodeconseguirlamáximaeficaciaencuantoalalimpieza,protección
delapiedrayconservacióndelaspectogeneralsincambiosbruscosdelatonalidad,deberáseguirrigurosamente
las instrucciones siguientes, que reiteran o completan las generales dadas desde el principio de la obra y las
especificacionesdelproyecto.»Continuabaconinstruccionespormenorizadasdelasactuacionesaseguir,
indicando productos y porcentajes de los mismos a utilizar, procedimiento de ejecución, con
puntualizaciones tales como «teniendo muy en cuenta que en zonas entrantes, fondos de elementos
ornamentalesyplieguesdeesculturas,esconvenientenollegaralimpiezasabsolutaprocurandoconservaruna
tonalidadmásoscura(omenoslimpia)queenelresto,paraconservarlasensaciónnaturalderelieve.»


Imagen216

Imagen217

Laboresdelimpieza1981.(Imagen216).1982(Imagen217).(FPASM).

Enlasimágenes216y217sepuedenapreciarlaslaboresdelimpiezaqueserealizaron,eliminandola
pátina de la fachada. En la primera aún quedan restos de ésta (flecha azul), manifestándose el
contrasteentreelestadooriginalylazonalimpia.Enlasegundaseobservaelmismoelementouna
vezlimpiado.Estemismocontrastesepuedeapreciarenloselementosescultóricosenlaimagen218.


Imagen218.Detalleenlaquesepuederealizarlacomparacióncromáticaintroducidaenestaactuación.19801982.(FPASM)

El contraste es aún más notorio en el conjunto. Al ejecutarse el proceso de limpieza por medios
mecánicos (en este caso, con toda probabilidad, se empleó chorro de agua con sílice, que era el
procedimientohabitualentonces)produceelefectoalquealudeelcomentariodePASM,delcontraste
entrelassuperficieslisasyaquellasdedifícilacceso.Esteefectoseeliminaráenparteincidiendomás
ensu«limpieza»másprofundapormediosmanuales.(Imágenes219y220)

JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen219.Detallecentralantesdesuintervenciónyunavezfinalizada19801982(FPASM)

Ante la situación planteada, hacía especial
hincapié en este tema indicando: «Al producto
transparente (resina consolidante) se añadirá una
pequeñacantidaddecolorantesnaturales(tierras)en
lasaplicacionessobrepiedrasexcesivamenteblancas,
graduándosesuaplicaciónafindeobtenerunaligera
veladuraentreceraysonrosadaanálogaalaquepor
ladiversascausascitadaspresentaelconjunto.
Esta veladura se aplicará por capas sucesivas muy
ligeras hasta lograr una entonación satisfactoria y
«solamente» en aquellas zonas que por el color
excesivamenteclarodelapiedraempleadoloprecisa.
Será necesariamente realizada esta operación por
operariosespecializadosenestamateria.»363
Se mostraba consciente de que este proceso
conllevaría un retraso en las obras lo que
pensaba trasladar a la Dirección General, pero
por las comprobaciones realizadas en obras
posterioresestapátinanollegóaaplicarse.
La preocupación de San Martin sobre la
conservacióndelapatinaesmanifiesta,aunque
parecemáspreocupadoporelproblemaestético
Imagen 220. Labores de limpieza. Contraste entre las zonas lisas y
queporelquepudieraproducirseencuantoala
lasmásornamentadas.1982.(FPASM).
protección de la piedra, pero la realidad de lo
ejecutadofue,laeliminaciónmecánicadelamisma.Dadaslascircunstanciasenlasquesedesarrolló
la obra, es bastante probable que estaactuaciónse realizara sin su consentimiento expreso, y que el
arquitectoseencontraraconelhechoconsumado,buscandolasolucióndeacabadoquesehadescrito
anteriormente.Estaeliminacióndelapátinatuvocomoconsecuenciaunsustancialcambiocromático
enelconjuntodelImafronte(queseríaobjetodepolémica)ylaalteraciónypérdidadelosacabados

363. AGA.(03)55/11308
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superficialesdeloselementospétreos,quepuedenconsiderarsecomounaposiblecausadelosfuturos
deteriorosenlafachada.





Imagen221.Aspectodeloselementosescultóricosunavezrestaurados.1982.Fot.López.(FPASM).

En la imagen 221 se puede apreciar la consecuencia del proceso de eliminación de la pátina por
medios mecánicos, con la pérdida del acabado superficial y produciendo una nueva textura rugosa
quefacilitaráconeltiemponuevaspatologíasdedeterioro,comoasíhasucedido.


Imagen 222. Aplicación de productos sin determinar en el
procesodeacabado.1982.(FPASM).

Las modificaciones surgidas en el transcurso de las
obras obligaron a la realización de un proyecto
adicionalenelquesetomaladecisióndeemplearla
resina Paraloid364 como material consolidante. Este
compuestoqueseempezabaaemplearenEspañaes
unaresinaacrílicatermoplásticaqueseutilizaenel
campo de la restauración como un consolidante a
bajasconcentraciones(24%)ocomounadhesivoen
concentracionesmásaltas.Proporcionaunexcelente
rendimiento a prueba de agua y tiene la ventaja de
serreversibleyestablealargoplazo.

Imagen223.Adicional ProyectodeObrasdeRestauracióndelaFachadadelaCatedraldeMurcia.Detalle(zonaposteriorfachada).
1982.AGA(03)11526/00838


364. Copolímerodeacrilatodemetiloymetacrilatodeetilo.
JuanCarlosMolinaGaitán
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En el proyecto se redactó un anexo a la memoria, debido a unas observaciones formuladas,
clarificandolainclusióndealgunostrabajoscomplementarios,noespecificadosenelproyectooriginal
referidos, en su mayor parte, a actuaciones en la parte posterior de la fachada principal, en su
encuentro con las cubiertas de la navecentral y cúpula con objeto de asegurar la protección de esta
zonaalasfiltracionesdeaguasdelluvia(Imagen224)yfacilitarlasalidadesdelaescalerainteriorde
lafachadaaestascubiertas,queserealizabaantesporuncobertizoenpésimascondiciones.


Imagen 224. Detalle de la ejecución de la modificación y protección de la trasera de la peineta del Imafronte con la cúpula del Trascoro.
(FPASM).

A lo largo del mes de julio de 1982 se desmontó el andamio de la
fachada produciendo en la ciudadanía reacciones de diferente índole.
Una noticia en la Hoja del Lunes comentaba que «No hay unidad de
criterioodeopiniones,sobreelrecientísimolavadoyarreglodelinmafronteo
principalfachadadenuestracatedral»justificandoelexcesivoblancodela
piedraalhaber«raspado»lapátinaprotectora,«paraprotegeralapiedrade
los malignos efectos de la polución», porque «a la larga», según el autor,
«seráungranbeneficioparalamismaysupervivencia.»365



ElprofesordeArte,MartínezRipoll,manifestabaeneldiarioLínea,tras
una conferencia sobre la fachada de la Catedral, su desacuerdo con la
restauraciónrealizada:«Noestoydeacuerdoquelehanhecho.Sehanpasado.
Ignoroademásquienhacontroladolostrabajosanivelartístico,perohastaque
no estudie las colecciones fotográficas «antes y después», que serán objeto de
unaexposiciónenfechapróxima,nopuedopronunciarmedefinitivamente.»366

Imagen225.Testigoquesedejóde
lapátinaeliminada.(FJCMG)

Elmismodiariopublicabaunosdíasmástardeunextensoartículoenel
queapartirdeloscomentarios,tantoafavorcomoencontra,suscitados
por esta intervención, se relataban las diferentes intervenciones realizadas en los últimos años en la
Catedral. Respecto a la intervención en la fachada se comentaba: «hay que decir que algunas zonas —
comolosfrisosdeloscapitelesdelascolumnas—losrelievestratadosenpiedramarmórea,hanexperimentado
mutilaciones y desgastes, a consecuencia del tratamiento intensivo y al descascarillado de la propia materia,
acelerado por el procedimiento empleado. De todas formas, la imprimación aislante de que ha sido tratada la
fachada, permite garantizar su permanencia durante muchos años, para solaz y admiración de varias
generaciones.»367

365. HojadelLunes,30deagostode1982
366. Línea, 28 de octubre de 1982 No se tiene constancia de esta exposición  Ni datos que se pudieran obtener de la
documentacióndel(FPASM).
367. Línea,07denoviembrede1982
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INTERVENCIONESENELINTERIORYCUBIERTAS
MientrasserealizabanlostrabajosderestauracióndelaCapilladeJunteronesymástardeenlazona
delábsideafectadaporlademolicióndelacasadelosSacristanes,sepudoobservarqueunodelos
tramosdelabóvedadelcrucero,elsegundodelaizquierda,presentabagrietasensuplementeríay
nervios,mostrandolasdovelasdelosnerviosundesplazamientode5a10cm.
PorcómosehabíanproducidoestosdañosPedroSanMartíndeducía«laexistenciadeempujesanómalos
en el sentido de los arcos fajones» que separan en su parte alta los dos muros laterales del crucero,
considerando«comosoluciónmássencillayeficazladisposicióndeunzunchodehormigónarmado,alaaltura
delacubiertaqueateloscuatrosladosdeltramodebóveda.»368
Ante la gravedad de la situación el arquitecto decidió realizar el Proyecto Obras de urgencia en la
Catedral de Murcia (Bóveda del Crucero) (Ficha 036) encargado en abril de 1980. En él proponía
ejecutarlareparación«sindesmontarlacubiertadeteja,colocandoelzuncho,convenientementeancladosobre
lacoronacióndelosmuroslateralesempotrandoenlasactualescanalesderecogidadeaguadelacubiertaysobre
el enraso de los arcos formeros», procediendo a continuación a la elevación de las dovelas desplazadas
mediantegatos,acuñándolasdenuevoyrealizandounjunteadogeneral.
No se ha podido documentar la fecha exacta de su ejecución ya que tan solo se ha localizado
certificaciónúnicadelaempresaCONSTO,S.A.sinfecha,alaqueseadjuntauninformeymediciones
justificativasdelasactuacionesrealizadas.369
Porotraparte,antesinclusodequeserealizaraelproyectodelafachadaeindependientementedelas
actuacionesdelaAdministración,elCabildohabíasolicitadoalaDelegaciónProvincial,enjuniode
1979,unasubvenciónparaelarreglourgentedelasfiltracionesproducidasenelinteriordelaszonas
de Trascoro, Coro y en la nave lateral izquierda «debidas a grietas graves en los llamados pasillos que
conducenlasaguasdelluviarecolectadasdelasvertientesdelostejados.»370
Se abrió un expediente para este asunto pero no hay constancia que se concediera tal subvención y
hasta julio de 1981 no se aprueba el Proyecto de Restauración de la Catedral de MurciaCubiertas
(Ficha 038) con un presupuesto de casi once millones de ptas., realizado también por Pedro San
Martín,cuandoteóricamentedeberíahaberseterminadoyalaintervencióndelImafronte.
En la memoria del proyecto indicaba que «en orden de urgencia» correspondía, tras realizar la
reparacióndelafachada,efectuarlarestauracióngeneralde«cubiertasyelementosexternos:arbotantes,
canales de desagüe, bajantes, ventanales, etc...,» con el fin de evitar las filtraciones del agua de lluvia al
interior y con ello la progresiva degradación de las fábricas más directamente en contacto con estas
zonasdecubierta.«Conestecriteriogeneral»seincluíanlassiguientesactuaciones:enlascubiertas,un
retejadoconunasustitucióndel50%delascobijasdadosuestadodedeterioro,larenovacióndetodas
lascumbreras,limasyalerosylarestauracióndelaterrazasituadasobrecapillaslaterales,renovando
enellaelpavimento.
Enloscanalesdedesagüesituadossobrelosmuros,queeranelorigenprincipaldelasfiltraciones,se
proponíalatotalimpermeabilizacióndelosmismosyenlossituadossobrelosarbotantes,realizados
con piezas labradas de piedra en forma de U, que causaban también abundantes filtraciones y
presentaban muchas piezas descompuestas, planteaba la reparación de estas piezas así como el
forradointeriordelasmismasconplanchadeplomo.

368. FPASMCarpetacubiertas.
369. Ídem.
370. AGRM.C5438.Escuriosotambiénquenosehayalocalizadoningunafotografíadeestaintervención,aspectoestequeSan
Martíncuidabasiempre.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Adjuntaba el correspondiente reportaje fotográfico con fotografías obtenidas desde la Torre y sus
correspondientespiesdefoto.







1.Girolaycabeceradelanavecentraldesdelatorre.AlfondolacapilladelosVélezrestaurada.
2.Vistageneraldecubiertasdelanavecentralycrucero
3.Vistageneralhacialospies.Cubiertadelanaveprincipalybrazoizquierdodelcrucero.Cúpuladelanaveprincipal.Cubiertasdelazona
delcruceroyclaustro.(desdelatorre)







4. La misma desde la torre de la casa de los Canónigos 5 y 6. Cubiertas en la fachada lateral Este. En primer término, Capilla de los
Junteronesconcubiertaycresteríarestauradasenelpresenteaño.





7.Cubiertasdelanave,brazoderechodelcruceroynavebaja.
8.Cubiertasdelanavedelagirola,capillaslateralesycuerpobajo.(escolanía)
9.Vistageneraldecubiertasdelanavecentralycrucero.


10.Cubiertasyfachadalateraldelbrazoizquierdodelcrucero.Puedeapreciarseunabajanteoriginalcontubosdebarroyprotecciónde
maderaytelametálicadelosventanales.
Imagen226.FotosdelaMemoriadelProyectodeRestauracióndelasCubiertas.1980.(FPASM).
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En cuanto a las bajantes situadas en una parte de la zona Norte donde se conservaban aún los
originales (pequeños tubos de barro emboquillados), (Imagen 226 Foto 10) proyectaba restaurar
empleando elementos análogos a los existentes. En el resto se sustituirían las bajantes de cinc que
remplazaronalosoriginales,porbajantesdefibrocemento.


Imagen227

Imagen228

Imagen227.Detalledecanaldearbotanteantesdelacolocacióndelforradodeplomo.1980.(FPASM)
Imagen228.CubiertasdelanavedelaEpístola,forradodecanalesdelosarbotantesconplanchadeplomo1982.(FPASM).

EnlaImagen228sepuedeapreciarelforradodeplomoenlacubiertadelabóvedadelaCapillade
Junterón.
Planteabaporotraparte,actuarenlasvidrieraseliminandotodaslas«pesadasyantiestéticasprotecciones
demaderaactualmenteexistentesqueocultanelcontornoexteriordelosventanalesporunossencillosbastidores
metálicos de angular y pletina con malla galvanizada, encajados en el interior del hueco, lo que permite dejar
libreésteentodosucontorno»(Imagen229)ylimpiaryrepasaraquellasreponiendoelementosperdidos,
asícomoreconstruirlasbuhardillasexistentes.





Imagen 229. Protecciones de las vidrieras 1980. Plano del elemento para protección de las vidrieras, para sustitución de los existentes.
Proyecto de Restauración de la Catedral de MurciaCubiertas Proyecto de Restauración de la Catedral de MurciaCubiertas. 1981.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Porúltimoproponíaintervenirenlosescasosparamentosquequedabanvistossituadoseneltambor
de la cúpulacentra, en laespadaña, yel murete deapoyo delalero de cubiertassobrelos canales y
testerosdelosencuentrosdecubiertasadistintonivel,previopicadogeneralyaplicacióndeunnuevo
revococonmorterodecal«ligeramentecoloreadoenuntonoocreterroso».371
Aunquehayconstanciadequealalicitaciónsepresentaronochoempresas,laobrafueadjudicadaa
CONSTOS.A.,queyahabíarealizadolasobrasurgenciadelcrucero,probablemente,pararesarcirla
de los problemasque le causó todo elasunto delafachada,además de contar con laaprobaciónde
SanMartín.


Imagen230.RosetóndelaportadadelosApóstoles.FotoLópez.1982.(FPSAM

En este caso no hay constancia de que en el desarrollo de las obras se produjera ningún problema
comosucedíaenlafachada.Sedesconoceexactamentecuálesfueronlascubiertasintervenidas,yaque
aunqueSanMartínincluíaunplanodecubiertasenelproyecto,noidentificabalaszonasconcretasde
actuación,comohabíahechoenotrasactuaciones.Sesabequeserealizaronalgunasactuacionesenlas
cubiertasdelacaranorte,peronoensutotalidadcomoveníanreflejadasenlamemoriadelproyecto.
Por diversas circunstancias, como se verá más adelante, se tardará mucho tiempo en resolver los
deteriorosdeestazona.372
Solo constatar que la actuación en las vidrieras solo se realizó parcialmente, pero que permitió el
descubrimiento de una vidriera en ojo de buey en la fachada la Puerta de los Apóstoles, que había
permanecidoocultatrasunanadaafortunadacarpinteríaconmallametálica.

ACTUACIONESREALIZADASPORELCABILDO
IndependientementedelasintervencionesdesarrolladasporelMinisterio,elCabildorealizóalgunas
pequeñasactuacionesmásorientadasalmantenimiento,quecarecíanyadelalcancedelasrealizadas
entiempospasados.Durantelasegundamitaddel1978comenzaronlostrabajosderestauraciónenel
órgano Mayor promovida por el Cabildo Catedralicio. Los trabajos se desarrollaron hasta el año
siguiente, realizados por el restaurador Antonio Montero Álvarez y Pedro Ortín Cano. En esta
reparación«sefundieronmásde550zoquetes,sesoldaronlostubosrotos,selimpioelórganoysereajustóel

371. AGA.(03)11526/00919
372. ElProyectodeadecuaciónysaneadodecubiertasdelaCatedraldeMurcianoserealizaríahasta2005(Ficha072)trasla
elaboracióndeotroproyectoquenollegaríaarealizarseen2001.(Ficha065)
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teclado,lamáquinaneumática,soportesyválvulasdelostubos;seincorporaronmotoresnutriciosneumáticosa
basedeturbinasdemotoventilaciónyseefectuólaafinaciónmecánicadecasitodoelórgano.»373
En el diario La Verdad se publicó un artículo sobre estos trabajos374, en el que se comentaba la
singularidaddeesteórganoconstruidoen1885yrestauradoyaen1911,yqueporsuscaracterísticas
representó el paso de la técnica antigua (de válvula por tecla) a la técnica moderna (de válvula por
tubocondepósitodeaireindependienteporregistro).
Posteriormentesehanrealizadootrasactuaciones,hastaqueenelaño2005sevolvióaefectuaruna
restauraciónmásprofunda,quesecomentarámásadelante,promovidaporelobispadoenconvenio
conlafundaciónCajaMadrid.
Por otra parte, en abril de 1979, tras la publicación de una brevísima noticia denunciando el
lamentableestadodelaarquetaquecontienelosrestosdeAlfonsoXelSabio,serealizaronsobreeste
arcosolioenañosposteriores,diversasactuacionesporpartedelCabildoenprodesudecoro.Nose
puede decir que se haya tratado de restauraciones del mismo, sino más bien de labores de
mantenimiento, (limpieza y repintado). No es hasta 1997 cuando se plantea una intervención
propiamentedicha.(Ficha053)




Imagen231

Plano10.SituacióndelaCapilladelBeatoHibernón.

Imagen231.ArcosoliodeAlfonsoX.H1950.AGA.(03)119,F002220214 

Porúltimo,acomienzosde1982,alrealizarenlaCapilladelBeatoAndrésHibernón375larenovación
de su solado (Ficha 039), «por el lamentable estado que presentaba», y levantar éste para hacer «las
adecuadasreparacionesenelsubsuelo»(…)«aldesalojarlatierrasobrantehaaparecidolaurnaconlosrestos
mortalesdeD.DiegoSaavedrayFajardoenelcentrodelsuelodelaCapillayunahendiduraquedaalsepulcro
de D. José Selgas Carrasco, también ubicada en dicha Capilla» según consta en un escrito enviado por el
Cabildo al Delegado provincial, Cristóbal Belda Navarro, quien con el asesoramiento de Pedro San
Martín, y «con la colaboración prometida de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia», procedería a la
adecuada instalación de las urnas funerarias o sepulturas de los restos encontrados así como «a la
renovación del solado de forma que la Capilla quede en armonía con el conjunto de las obras renovadas de la
Catedral.»376

373. AGRMC.12/1979
374. LaVerdad.27deoctubrede1978
375. Andrés Hibernón Real (Murcia,1534Gandía 1602) fue un religioso franciscano español, beato de la Iglesia Católica. En
mayode1950esnombradoPatróndelaciudaddeAlcantarilla.
376. AGRM.C5438
JuanCarlosMolinaGaitán
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Eldescubrimientodelosrestosobligó,portantoalCabildoainformardedeestasobrasdecambiode
pavimento a la Comisión provincial. Para ello presentó una pequeña memoria redactada por la
empresa que iba a realzar las obras, que no era sino una propuesta desglosada de las obras que se
pensabanrealizar.377
Sin embargo, a pesar de estos trabajos, en general puede decirse que en este periodo el Cabildo se
limitóasolicitarqueserealizaranlasobrasqueconsiderabanecesariasparaelmonumento,sobretodo
porque no se tenían en ese momento perspectivas de nuevas inversiones en la conservación del
patrimonio.En1982efectuabaunanuevapeticiónalMinisterio.Sehanlocalizadocuatroescritoscon
la misma fecha, el 20 de abril de 1982, dirigidos al Director General de Bellas Artes. El primero de
ellos,comunicaquedadoelavanzadoestadoderealizacióndelasobrasdedelaFachadaprincipalde
laCatedraly«encontrándoselabalaustradaquecontinúalafachadaporlacalleSalzilloenpésimoestadoporla
descomposicióndelascolumnitasdelamismabalaustrada,queparecepodersesalvartodavíaengranparte,sise
actúaconrapidez,»solicitanseleencarguealosArquitectosdelaDirecciónGeneralelproyectopara
«la restauración y consolidación de la fachada, inferior y superior, de la Casa del Pósito378, que continúa la
fachada de la Catedral, desde la Plaza de Belluga hasta la plaza de la Cruz, incluyendo la restauración de los
sillares dañados, incluso sustituyéndolos en la parte baja de los Soportales, y sobre todo la restauración de la
balaustradasuperior,contiguaalaFachadaprincipaldelaCatedral.»379
En el segundo indica que «quedando todavía por terminar zonas contiguas (a la Puerta del Pozo) que
interesanexteriormentelascornisassuperiores,arreglodelosrematesyvidrierasdelosventanalesexistentesen
dicha zona» por lo que solicitan se encargue igualmente el proyecto para «la terminación interior y
exteriordedichaPuertadelPozoyzonascontiguas».380
Eneltercerescritosesolicitaseencargue«elproyectonecesarioparalaterminación,interioryexterior,dela
CapilladeJunterones»queestátodavíasinterminar.381
Por último en el cuarto que hace referencia a que se están realizando en ese momento «obras de
reparacióndelostejados»delaCatedralperoqueaúnquedan«zonasenlasparedesexterioresquesoportan
lostejadosoinclusoenlasbóvedasinteriores,queporlosdefectosexterioresdeltejadoseencuentranbastante
dañadasyacuyoarreglonoestáprevistoatenderactualmente»,porloquesolicitanseencargue«elproyecto
necesarioparalaterminacióninterioryexteriordelaobrainiciadaafindequesesaneetodalapartesuperiorde
laindicadaCatedral.»382

4.2.2.2. OTRASACTUACIONESENELENTORNODELACATEDRAL
Enotroordendecosas,independientementedelasactuacionesqueenellaserealizaron,duranteeste
periodolaCatedralfueobjetodeinterésenotrosaspectosqueserecogenacontinuación.
Afinalesdeladécadadelossetenta,surgióunapolémicasobreelentornodelaCatedral.Enoctubre
de1978,sepublicóunacartaaldirectoreneldiarioLaVerdadqueconeltítulo:«Potenciemosnuestra
Catedral»383comentabaquetrashaberleídopublicadoendichoperiódicoquelaComisiónprodefensa
del Patrimonio Histórico Artístico de Murcia trataría el tema de la posible apertura de una avenida
desdelaGranVíahastalaCatedral,demodoqueéstafueravisibledesdeelArenal,semanifestaba
claramenteafavordequelosOrganismosdelaAdministraciónseplantearanestedebatequehabía

377. AGRM.C5438
378. SerefierealasviviendasdelosCanónigosenlazonadelaClaustra.
379. AGRM.C5438
380. Ídem.
381. Ídem.
382. Ídem.
383. LaVerdad.3deoctubrede1978

333

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Periododemocrático

abierto el diario Línea en una propuesta realizada por Diego
Garcia Martinez en 1971. Se inició entonces un debate
ciudadano,comodemuestranlosnumerososartículosycartas
publicadossobrelasbondadesydificultadesdeesteproyecto,
tras el que estaba un polémico Plan General de Ordenación
UrbanaaprobadoporelMOPU.Sinembargoelasuntoquedó
enunoscuantosartículosycartasaldirectorquesepublicaron
alolargodelprimertrimestredelaño1979yqueconcluyeron
cuando la referida Comisión se manifestó en contra de la
propuesta,desalentandoalosqueincentivabanlainiciativa.
En este sentido un escrito de la Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura al Ayuntamiento de Murcia, realizado
en julio de 1980 reflejaba el acuerdo por unanimidad de la
comisiónsolicitandoporelcontrarioelcierrealtráficodetodo
elentorno:«Oídoslosinformes«invoce»dedistintosmiembrosde

laComisiónacercadeldeterioroquevieneproduciéndosealedificiode
Imagen 232. Propuesta de la apertura de la
avenidadesdeelarenal.Línea.02/12/1978
la Iglesia Catedral de Murcia y Monumentos de su entorno, la
circulación rodada, tanto por el alto índice de contaminación
atmosféricaqueproducen,comoporlasvibracionesquetambiénllevaconsigo,todolocualincidenegativamente
sobre el deseable estado de conservación de los primeros monumentos de la ciudad, la Comisión acuerda por
unanimidad:SolicitardelExcmo.AyuntamientodeMurcia,elprogresivocierrealtráficorodadoyconversión
encallessalóndelossiguientesespaciosurbanos:PlazadelCardenalBelluga,calleyplazadeApóstoles,Puerta
del Pozo, Plaza de la Cruz,
calle Salzillo y plaza de
Fontes, calle Barrionuevo y
calleFuensanta».384


Imagen233.CatedraldeMurcia,plazadelCardenalBelluga.Ed.GarcíaGarrabella.H.1960y
desdeelImafronte1980.FPASM

Nohacefaltacomentarque
se hizo caso omiso a esta
propuesta y no sería hasta
bastantes años después
cuando se haría peatonal,
notodo,perosíunabuena
parte del entorno. En la
segunda fotografía de la
imagen 233 se puede
observar el estado en que
se encontraba la plaza de
Bellugaen1980.

Porotraparteenmarzode
1982, la Dirección General
delInstitutoGeográficoyCatastralPresidenciadelGobiernodirigióunescritoalDeándelaCatedral
informándoleque«Enusodelasatribucionesconferidasporlaley11/1975de12demarzo,«SobreSeñales
Geodesicas y Geofísicas» (B.O.E. nº 63 de 14375),se ha proyectado el restablecimiento de la señal geodésica
denominada «Murcia» del término municipal de Murcia de la provincia de Murcia, situada en la torre de la
catedraldeMurcia»385


384. AGRM.C5.222.4
385. AGRM.C5438
JuanCarlosMolinaGaitán
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Laejecucióndedichoproyectorequeríaensancharunos10cmacadaladoelpetodecoronacióndela
escaleradecaracoldeaccesoalabóvedayrecrecerlounos20cm,realizándosetodalaobraencimade
lo que existente, por lo que se solicitaba la autorización para su ejecución o en caso contrario, se
expusieralasrazonesencontra.
ElCabildotrasladóesteescritoalaComisiónProvincialdelPatrimonioHistóricoArtístico,rogándole
suopiniónsobrelainstalación«dadoquepuedealterarunpocolaparteartísticadelatorre»yéstaensesión
de27deabrilaprobó«lasobrasqueseproyectanpornoafectaralmonumentoyrealizarsecondestinoaun
servicio público». Días más tarde la
Dirección General del Instituto
Geográfico dirigía su solicitud a la
propiaComisiónindicandolaformaen
queseharíatalinstalación.386

Imagen 234. Foto realizada por José Alberto Saiz de Haro el 20/12/1999.
Posteriormentefuerobadodurantelarealizacióndelostrabajosderestauración
delaTorredesarrolladosentre2002y2003,denunciadoypuestonuevamente.

Esta actuación, en principio sin
importancia demuestra un cambio de
actitudencuantoalamaneradeactuar
en la Catedral por parte de lo que
podría denominarse como «la
propiedad». Hubiera sido del todo
improbable diez años antes, que el
Cabildo se hubiera dirigido a la
Comisión para solicitar su permiso
paraunasuntodeestecarácter.


4.2.2.3. SÍNTESISANALÍTICADELPERIODO.19751983
Lallegadadelademocraciasupusouncambioimportantetantoenlaconcepciónteórica,ideológicay
legal de la Conservación del Patrimonio como en las estructuras políticas y administrativas
responsables de de esta materia, caracterizadas en muchos aspectos por un afán de ruptura con el
pasado. Sin embargo, estecambioseimpuso de maneragradual en algunosámbitos y, enloque se
refierealasactuacionesenlaCatedraldeMurcia,enprincipionosetrasladódemodoradicalalos
trabajos que se realizaban en la misma, aunque sí es cierto que se produjeron algunas
transformaciones, sobre todo en los procedimientos de actuación. En los casi ocho años que
transcurrieronhastaeltraspasodecompetenciasenmateriadeProteccióndePatrimonioHistóricoa
laComunidadAutónoma,PedroSanMartínpermanecióensupuestocomoarquitectoprovincialde
BellasArtes,siendoelresponsabledelamayorpartedelasintervencionesqueserealizarondurante
esteperiodoeneltemplo,enlascualespudodesarrollarsuscriterioscomorestaurador,aunquebien
es verdad que ahora con mayor libertad, como se analizará más adelante, introduciendo pequeños,
pero significativos cambios en la forma de actuar, que por otra parte, no siempre dieron buenos
resultados.
SegúnGranadosGonzález(2010:161163),PedroAntonioSanMartín,apesardenohaberestudiado
nuncaestadisciplina,seconsiderabaunarqueólogodevocación,yseráestatendencialaquemarcará
el espíritu de sus intervenciones monumentales. Entendía el monumento como un documento
histórico que hay que investigar y analizar, basándose en criterios científicos cercanos a la
metodología arqueológica, como paso previo para afrontar un proyecto arquitectónico de
intervención.EnestesentidoseobservanlasinfluenciasclarasdeLeopoldoTorresBalbás,quienfue
profesor suyo en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Consideraba que su trabajo debía

386. AGRM.C5438
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servir en primera instancia para conservar, pero a la vez, convertirse en un instrumento para hacer
historia. Sus proyectos, intervenciones y prospecciones van encaminados, siempre, hacia una labor
investigadoradefondo.Considerabaunaobligacióncomotécnicoelrevivirlahistoria,ysuobjetivo
darla a conocer al ciudadano, objetivo que plasmó en el desarrollo del Museo Arqueológico de
Cartagena, como depositario y divulgador de los hallazgos, o la preservación de los restos in situ,
dentrodelatramaurbana,accesiblesalpúblico.Tambiénestecriterioseplasmóensuproyectodel
MuseodeSantaEulaliaenMurcia,hoyprácticamentedesaparecidaconlaúltimaintervenciónllevada
acaboparacentrodevisitantes.Lametodologíadesustrabajosderestauraciónsebasarábásicamente
enelcriteriodemantenerlaunidadvisualymaterialdelmonumento.387
Sin embargo esta filosofía no siempre quedará plasmada en las restauraciones que realizó en la
Catedral.Deéstaspuedenseñalarsecomoelementossignificativoslossiguientes:
x Laintroduccióndeelementosestructuralesmodernosparamejorarlascondicionesdelaestructura
original.AsítantoenlarestauracióndelacubiertadelaCapilladelosVélez,comoensucriptay
en la bóveda del crucero proyecta zunchos de hormigón para absorber los empujes de los arcos.
Para ello aplica los criterios del punto 5 de la Carta de Atenas, ocultando estos elementos
novedososenlasfábricasdelosmurostantoenlacubiertadelaCapillacomoenelCrucero.Conel
mismo criterio coloca una estructura metálica recubierta de malla sobre la bóveda de la misma
capilla con la finalidad de aligerar la carga sobre ésta. Sin embargo en la cripta de aquella, el
zuncho, cuya utilidad como elemento estructural no se entiende, quedará visto, quizá porque
considerequeesteelementodeledificiocarecedeinterésartísticoohistórico.
Estasmodificacionesnoalterandesdeluegolaunidadvisualdelmonumentoyhastalafechasu
comportamientonohapresentadoproblemas,perolosúltimosestudiosrealizadosenestetipode
combinaciones estructurales, sobre todo a raíz de los últimos terremotos, ponen en duda la
conveniencia de los mismos ya que en estas situaciones, el comportamiento de cada tipo de
estructuraesdiferente.
x Lautilizaciónporprimeravezdelosmorterosdereintegracióny«piedraartificial»enlareposición
dealgunoselementosornamentales.EnprincipioSanMartínsustituyeloselementosdecanteríade
trazadogeométricosencilloporaplacadosdepiedrademejorcalidadquelaexistente,talcomose
compruebaenlasactuacionesenlafachadaSur(Imagen154,foto8).Encambioparaloselementos
esculturalesteóricamentenoespartidariodelareposicióndeloselementosdeteriorados,talcomo
define en el proyecto de la Capilla de Junterones, en los que se actuará «conservando todos los
elementosqueaúnestandodeterioradosnoamenacencondesprenderseoseencuentrentotalmenteperdidos.
En estas operaciones se respetarán íntegramente los elementos escultóricos que serán conservados en su
actualestadoseacualseasugradodedesintegraciónysoloseránobjetodeuntotalreconocimiento,limpieza
y consolidación por un equipo especializado.»388 Sin embargo en el proceso de ejecución cambia de
opinióneintroduceunatécnicanovedosarealizandosustitucionesdeelementosmuydeteriorados
por elementos de piedra artificial obtenidos de otras piezas en mejor estado o reintegrando con
morteroslagunasdeotras.(Imágenes189a191)
Cabedecirqueestasactuacionestienenuncaráctermuypuntual,yaquesololasdesarrollaenla
zonasuperiordelexteriordeesaCapillayreproduceúnicamenteloselementosdeloscualestiene
unreferente,perohayquepuntualizarensucontraque,paraobtenerestosmoldes,extraeunade
laspiezasmejorconservadasenlugarderealizarelmoldeinsitu.
TambiénfuenovedosalautilizacióndelaresinaPolariodcomoconsolidanteenlasactuacionesen
lafachada.


387. SanMartíntrabajóalolargodesutrayectoriaprofesionalenMurcia,numerosasintervencionesderestauraciónentodala
provincia,asícomoenlasdeAlmeríayAlicante.
388. AGA.(03)1152601019
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x La realización de informes previos para conocer el estado real de los elementos a restaurar, que
efectuóenlafachada.ElinformedesarrolladoporlosgeólogosdelaUniversidaddeMurcia,que
se localizó entre la documentación conservada por el arquitecto, mencionado al estudiar esta
actuación,esbastanteprobablequeserealizaraainstanciasdeSanMartín.
Tambiéntomaprecaucionesalahoradeaplicarnuevostratamientosenlafachadaindicandoque
seríanecesarioeldesarrollodeunosestudiospreviosparaverelcomportamientodeltratamiento
enlapiedra.
x La voluntariosa documentación de las actuaciones mediante trabajos de toma de datos que
conservóaúndespuésdefinalizarlosproyectos,ylarecopilacióndedocumentaciónfotográficano
sólo previamente a las actuaciones, como ya hiciera Tamés, aunque en menor medida, sino
también durante el proceso de ejecución. Igualmente recogía rigurosamente la información
económica y de tramitación administrativa de las intervenciones, lo que ha permitido aclarar
algunos puntos de las mismas que no se conocían. Aunque este proceso de documentar la
ejecución de las actuaciones que el arquitecto realiza es muy escaso, si se compara con el que se
puedarealizarenlaactualidad,debereconocersesuimportanciacomomuestradelaevoluciónde
lagestióntutelar.
x Unincipienteinterésporelconocimientohistóricodelmonumento,aunqueesteaspectopareceser
paraéldecaráctersecundario,apesardesuinterésporlaarqueologíaydelosvaloresteóricosque
defendía,yaquesólolodemuestraydeformamuysuperficialenlosproyectosdelaCapilladelos
Vélez y la fachada y en menor medida en Junterones, ignorando por ejemplo, cuando realiza la
demolición de la casa de los Sacristanes, la posibilidad de realizar un estudio previo de la zona,
donde podía encontrarse elementos tanto de la fachada gótica, como así sucedió, y del añadido
posteriordelaCapilladelSocorro,queconlaperspectivaactualhubieranrequeridounaactuación
menostraumática.
Tampoco parece valorar elementos descubiertos como el pavimento original de la Capilla de los
Vélez,queeliminaparasustituirloporunpavimentonuevodemármol,aligualquelabancadade
piedra de ésta, descubierta también durante esta intervención y que rehace nueva casi por
completo.Conelmismocriteriorealizalaeliminacióndelestratopictóricodelinteriordelacapilla,
comoelementoreguladordeladisposicióndelasilleríadelosmuros,asícomolasustitucióndelas
vidrierasdelaCapilla,queefectúasindesarrollarningúnestudioprevio,porloquesededucede
ladocumentaciónlocalizada.
x La exigencia de personal especializado para realizar y supervisar cierto tipo de actuaciones, por
personal especializado, como ocurre durante la ejecución del proyecto de la fachada. Aunque en
realidad cualquier intervención en estas edificaciones y en su entorno exigirían la presencia y
supervisióndeespecialistasencadaárea,debereconocérseleelmeritodehaberintroducidoesta
puntualización,quepordesgracianoseincorporanormalmenteconlafirmezaqueseríanecesaria
en los pliegos de condiciones de licitación tanto para la elaboración de proyectos como de
adjudicacióndelasobras.
Sobre esta cuestión incide insistentemente en este proyecto, aunque su opinión no fue lo
suficientemente valorada, teniendo como consecuencia la eliminación de la pátina original que
protegíalapiedra.
Esquizáestaactuaciónlamásarriesgadarealizadaporsuparte,tantoporlosmétodosdeactuación
empleados,comoporloscriteriosqueaplicóensuejecución.Enestesentido,seobservaunaprimacía
enlatomadedecisiones,delosaspectosestéticosdeledificiosobrelosdecarácterhistórico,loquese
deducedesusobservacionessobreelproblemadetonalidaddelapiedratraslalimpiezadeaquella,
sinentraravalorareldañosufridoporelmaterialylaagresiónalaqueahoraquedabaexpuesto.Por
otraparte,elhechodequeestasúltimasactuacionesserealizaranenelmomentoenqueseproducían
las transferencias y la responsabilidad de la protección del Patrimonio quedara a cargo de la
Comunidadautónoma,quizáhicieranqueSanMartínquedararelegadoysedieranporconcluidaslas
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obrasquesehabíanalargadomásdeloprevisto,cuandoaúnnosehabíadadoeltratamientoprevisto
parasuprotección.
Detodasformasnosepuedenanalizarlosmétodosaplicadosconlosconocimientosactuales,yaque
en el momento de su ejecución, ni los medios ni los procedimientos tenían un recorrido suficiente
comoparapoderjuzgarsuadecuaciónconlaexperiencianecesaria,encomparaciónconlaquehoy
díasecuenta.
Enotroordendecosas,síquedebensignificarsedoscuestionesimportantesqueindicabanuncambio
para la tutela del monumento: por una parte una mayor asignación presupuestaria para las
intervenciones, que ya se había iniciado en los últimos años del franquismo, lo que permitió
intervenciones de mayor relevancia y una incipiente programación de las mismas, aunque ésta se
viera alterada por las urgencias que provocaba el mal estado de algunos elementos. Por otro, la
presencia continuada del arquitecto en Murcia y en la Catedral en concreto, facilitó, a pesar de las
diferenciasyconelpasodelosaños,unamejorinteracciónentreelCabildoylaAdministración,con
un sustancial cambio en la actitud del primero y un mejor conocimiento de las necesidades del
monumentoporpartedeaquella.
Esto se hacepalpable cuando en1982el Cabildo presentaala Dirección General de BellasArtes las
cuatro solicitudes para que ésta acometa nuevas obras en el edifico, que se han comentado en el
apartado de Actuaciones realizadas por el Cabildo. Cabe pensar por el contenido técnico de dichas
solicitudes y su separación por actuaciones en diferentes zonas de la Catedral, perfectamente
estructuradas en relación con las necesidades de ésta, que en su redacción había intervenido el
arquitecto y que por tanto existía una colaboración entre en Cabildo y el Servicio, realizando el
primero las peticiones para permitir la apertura de expedientes en la Dirección General, pues como
consecuencia de estos escritos, en mayo de 1982, la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico
ArtísticoacordabasolicitaraSanMartínMorouninformeacercadelobjetoycuantíadelasobrasde
restauraciónsolicitadasporelCabildo.389
A estos aspectos positivos habría que añadir la aparición de una nueva mentalidad a la hora de
enfocar las actuaciones en el edificio. En el artículo sobre los estudios que realizaba el Centro de
EdafologíayBiologíaAplicadadelSegura,(C.E.B.A.S),sobrelosmalesqueafectabanalapiedradela
catedral390,elperiodistacomentabalosiguiente,poniendoprobablementeeneltextolasindicaciones
de los autores del estudio: «Se desprende de estas manifestaciones que la Catedral bien merecería, antes de
tomar ciertas decisiones, la redacción de un informe global y sistemático, a cargo de un equipo de expertos.
Porquenobastaconpediryrecaudarunosmillonesdepesetasquesaquendelapuro,sinoqueconvieneaprobar
un plan a corto, medio y largo plazo de restauración y conservación de esta joya arquitectónica. La Catedral
necesita,valgalacomparación,undiagnósticogeriátricocompleto,consusremediosoportunos.»391
Esteplanteamientosuponeunanuevaformadepensarsobrelaformadeintervenirenelmonumento
quenotomaríaformahastaalgunosañosmástardeconlarealizacióndelPlanDirectordelaCatedral.
Sinembargofrenteaestaincipienteevoluciónquesepodríaconsiderarcomopositiva,otrosaspectos
resultarían en cierto sentido negativos: el primero, que por otra parte aún hoy día sigue estando
presenteradicaríaenlasdificultadesqueplantealavaloracióndelasactuacionesenlasintervenciones
de restauración sobre todo cuando estas son de gran envergadura, lo que en muchas ocasiones
provocaimportantesproblemasdefinanciacióndurantelaejecucióndelasobrasyensegundolugar,
elsistemadecontratacióndeéstas.

389. AGRM.C5438
390. Sánchez,J.A.;Canales,S.;LópezTarruella,J.(1974),«Transformacionesdeareniscasymolasaenmonumentosdelaregión
suborientaldeEspaña»,enXXXICongresoLusoEspañolparaelProgresodelaCiencias,Cádiz.
391. LaVerdad,09demarzode1975
JuanCarlosMolinaGaitán
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La correcta confección del presupuesto de una obra de restauración, que es un documento de una
complejidad notoria por la naturaleza de estas obras, a la que se añade la dificultad que supone el
carácter monumental de estos edificios y la circunstancia de actuar sobre edificios ya construidos,
entraña ciertas dificultades, ya que se desarrolla conforme se definen las actuaciones y a la inversa;
dependiendodeloscostesobtenidossedecideelalcancedelasactuaciones.Porestoensuelaboración
influirá en gran medida el análisis de los procesos constructivos a desarrollar para llevar a cabo lo
proyectado,ylaplanificaciónyorganizaciónhipotéticadeestosprocesos.
Existeenconsecuenciaenprimerlugar,lanecesidaddeconfeccionarelpresupuestodesdeeliniciodel
proyecto, elaborando un estudio previo de aquél, que se realizaría una vez el equipo técnico
dispusiera de toda la información necesaria (el conocimiento del monumento) a partir del cual
comenzaríaelprocesodedecisióndelasactuaciones,analizandolainformaciónqueesprecisapara
este tipo de obras: análisis constructivo, geométrico y patrimonial del edificio, definiendo las líneas
generales de restauración y los costes mínimos para poder realizar lo proyectado. El problema se
plantea porque en una obra de restauración con frecuencia, resulta extraordinariamente difícil tener
unverdaderoconocimientodelasituaciónrealdeledificioymásteniendoencuentaelescasoonulo
presupuestoprevioquesedestinaainvestigacionesprevias,yaseadecarácterhistórico,arqueológico
opatológico.
Por otra parte, otro de los aspectos fundamentales de la confección del presupuesto, la correcta
valoracióndeloscostesindirectos,queincluyetodosloscostesdeejecuciónquenoseandirectamente
imputablesaunidadesdeobraconcretassinoalconjuntoopartedelaobrayqueresultandedifícil
asignaciónadeterminadasunidadesdeobra,comolamanodeobraindirecta,mediosauxiliares,las
instalacionesaccesoriasycomplementarias,yelpersonaladscritoalaobra,elencargadodeobra,las
oficinas, las grúas, la maquinaría, etc. , en obras de restauración, supone una alta repercusión en el
total, que puede llegar al 33,29%. El problema se presenta porque en la mayoría de los casos no es
posiblevalorarloscorrectamente(porimpedimentolegalquelimitaelporcentajeaaplicar,oporfalta
deestudio)porloqueposteriormente,estehechoprovocaqueeneltranscursodelaobra,laempresa
constructoraplanteelostípicosproblemasdefaltadepresupuesto.
Un ejemplo de esta situación lo supone el coste de los medios auxiliares en obras de restauración,
operacionesquesibiensonrelativamentesencillasdeejecuciónyconunimportepocoelevado,pero
en las precisamente el gasto de estos medios pueden producir un incremento considerable en el
conjuntodelaobra,dadaladificultaddesuaccesoasícomolasmedidasdeseguridadaadoptarpara
surealización.Taleselcaso,enlaobradelarestauracióndelafachada,delimportedelandamio,que
hubo que colocar previamente y mantenerlo para la confección del proyecto, lo que aumentaría
considerablementeloscostes,quenosiempresepuedenincluirenelpresupuesto.392
Por último, debe tenerse en cuenta como dificultad añadida en la valoración de este tipo de
actuaciones,elcarácterabiertodesupresupuesto.Puesaladificultadquesuponevalorarloquenose
conoce realmente, se añade la circunstancia que será la propia ejecución la que seguirá dando
información sobre el monumento y sus necesidades y obligará a adoptar nuevas soluciones. Por lo
tanto, lo normal es que en estos casos, durante el proceso de ejecución, el presupuesto deba sufrir
sustanciales modificaciones, no solo cualitativa sino cuantitativamente y no siempre se dispone de
presupuesto para estas modificaciones, lo que retrasa con frecuencia dicha ejecución añadiendo
nuevosgastosalamisma.
EstosproblemasseleplanteanaSanMartíntantoenlaCapilladelosVélezconlaaparicióndeuna
enorme cantidad de escombros que obliga a un gasto no presupuestado, pero sobre todo en la
restauracióndelafachada,enlaqueélmismoplanteaenelproyectolasdificultadesquetienepara

392. Yasehaanalizadoenlosperiodosanterioreslaimportanciaque sedabaalhechodequelaAdministracióncontaracon
estosmedios.Ahorroconelquedejódecontaralquedarlosmediosexistentescompletamenteobsoletosyporotrapare
modificarelsistemadecontratacióndelasobras.
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conocerelestadodealgunoselementosalosquenotieneacceso,añadiendoelsiguientecomentarioal
definirlasactuaciones«conlosinevitablesimprevistosdadalanaturalezadelosmismosyladificultaddesu
valoraciónasícomodesutraducciónenmedicionesexactas.»393
De hecho estas dificultades han estado presentes siempre en las intervenciones en la Catedral, pues
muchasdelasactuacionesquenoserealizabanenunaño,sevolvíanaincluirenelproyectodelaño
siguiente,yaqueseplanteabancomotrabajosanualesyestoerafactiblerealizarloalefectuarlasobras
poradministración,esdeciractuandoelEstadocomocontratista.Elproblemaseproducecuando,con
la nueva organización política, se hace obligatorio licitar las obras, lo que sin ninguna duda es un
avance en la gestión de la restauración. Pero al no plantearse en dichas licitaciones unas exigencias
mínimasencuantoalascaracterísticasquedebenreunirlasempresasconcursantesyprimarmáslos
aspectoseconómicos,secorreelriesgodequeestosimprevistosycambiosproyectualesseconviertan
enunagravedificultadenlaejecucióncorrectadelasintervenciones.
Durante este periodo es patente este problema en la restauración del Imafronte cuya ejecución tuvo
enormesdificultades,nosoloporlaadjudicacióndelaobraaunaempresaquenoofrecíalasdebidas
garantías, en cuanto a la formación y especialización de su personal, lo que le permitía rebajar los
costos, a lo que se añadía su pretensión de modificar, por la misma razón, los procedimientos
propuestos en el proyecto, sino porque esta circunstancia hizo muy difíciles las relaciones entre los
diferentesagentesdelamisma,comosehapodidocomprobaralanalizarestetrabajo,circunstancias
queprobablementetuvierongraninfluenciaenelresultadodelarestauración.
Durante el desarrollo de las obras se mantuvo una especial tensión entre la Administración, el
arquitecto y la empresa adjudicataria, no contando San Martín siempre con el apoyo de la primera.
Esto dificultó extraordinariamente la labor del arquitecto que, a juzgar de lo que se deriva de la
documentación localizada sobre la ejecución de la obra, tuvo que dirigir el trabajo con la nula
colaboración por parte de la empresa en cuanto a sus exigencias técnicas, haciendo caso omiso a su
autoridadconloqueparecequeseencuentra,respectoalosresultados,conhechosconsumadosante
loscualesyanohaysoluciónposible,comoocurreconlaeliminacióndelapátina.
Este problema se plantea recurrentemente en la ejecución de obras de edificación, pero supone un
problemaañadidoenrestauraciónporlaposibilidaddepérdidasirrecuperables,comoocurrióeneste
caso. Por esto es suma importancia para la garantía de la eficacia en la ejecución de los trabajos en
obrasderestauración,laestrechacolaboraciónentretodoslosagentesimplicadosenlatarea,loquees
más fácil de conseguir cuando éstos cuentan con la preparación necesaria para actuar en estos
edificios. Esto requiere no solo con contar con un buen proyecto, sino que también es necesaria la
cualificación de la dirección técnica en esta materia, la concienciación de la propiedad en cuanto al
tipo de actuación que se pretende emprender, la elección correcta del constructor, así como el
seguimientometiculosoycorrectodelostrabajosqueserealizan.
La propiedad, entendiendo en este caso como tales al Cabildo y la Administración, en muchos
aspectos mejorarona lolargo de estos añossuactitud en estesentido, pero en lo que se refiere ala
licitación de las obras, el sistema aplicado por parte de la Administración a partir de este periodo,
primando los ahorros presupuestarios, no ha mejorado en general la elección de las empresas
adjudicatarias, tanto por el personalde éstas,que no siemprereúnen el perfil adecuado, sino por la
presión que ejercen al contratar las obras por debajo de su valor real, lo que las obliga a intentar
cambiar los procedimientos y materiales empleados para conseguir no concluir la ejecución con
pérdidas,talcomoocurrióenlarestauracióndelaportadabarroca.
En lo que se refiere al Cabildo, sin embargo, una vez se realizó la restauración de la Capilla de los
Vélez, agotado quizá por las dificultades que conseguir financiación para la misma, desapareció la
injerenciadeArturoRoldánenlasintervencionesyelCabildoactuóencolaboraciónconSanMartín
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talcomosehacomentadoanteriormente,loquesitúaalarquitectoenunpapelsimilaraldearquitecto
defábricaquemástardedefiniráelPlandeCatedrales.
EstafiguraquesoloenciertamedidaasumiríaAlfredoVeraBotíprimeroymástardeJuanAntonio
MolinaSerrano,aquienesseestudiaráenlosperiodossiguientes,seríafundamentalcomoelemento
coordinadordelaconservacióndelMonumentoyestoesloquedealgúnmodointentóSanMartínen
losúltimosañosdeesteperiododetransición.
Enladocumentaciónpersonaldelarquitectosehapodidolocalizarelborradordeunamemoriaque
recogíaunarelacióndelasobrasquesehabíanrealizadobajosudirección.Aunqueestamemoriano
condujoalaconfeccióndeningúnproyectoresumeperfectamentelatrayectoriadeSanMartínenla
Catedral.
Comenzaba refiriéndose a las actuaciones realizadas por la Dirección General de Bellas Artes,
interrumpidas«entreelaño1966yreanudadaen1974parasernuevamenteinterrumpidaen1982»loque
refuerza la idea de que se alentó al Cabildo a realizar las peticiones anteriormente mencionadas, ya
quecomoelarquitectohabíareflejadoensusinformesymemorias,considerabanecesariomantener
unaconstantelíneadeactuacioneseneledificio.
Sereferíaacontinuaciónalasobrasrealizadasenelperiodoanterioryrelacionabadespuéslasobras
realizadasapartirde1974:
«1975RestauracióndezócalosyzonasbajasdelasfachadasEsteySur.
19751977ObrasdeconsolidaciónyrestauraciónenlacapilladelosVélez:sustitucióndelacubierta,zunchado
total, reconstrucción de cornisas y capiteles, consolidación de nervaduras, nuevas vidrieras, nuevo pavimento,
saneadodelacriptaconreddedrenaje,iluminacióngeneral
1977ObrasenlacapilladelosJunterones;restauracióndecubiertas,reparaciónyconsolidacióndelacrestería,
reposicióndealgunostramosdecornisa.
1979Demolicióndelasviviendasadosadaalábside
1980Restauracióndelábsideenlazonaenquesederribaronlasviviendasyrestauracióndelascubiertasdelas
capillasdeestazonaydelasvidrierasdelagirola.
1980ConsolidacióndelabóvedaNortedelCrucero
19811982 Obras en la fachada principal; consolidación y fijación de esculturas y elementos arquitectónicos,
limpieza general, aplicación de productos protectores e hidrófugos a toda la superficie, protección de plomo de
voladizos
1981Restauracióndecubierta,restauracióndearbotante,forradodecanalónconplomo….»
Comentaba entonces que «a pesar de esta continua atención al monumento se viene observando una
alarmante progresión de la desintegración en diversas zonas de sus fábricas», indicando las causas ya
conocidasdesignandolaszonasmásafectadasenesemomento:
LoszócalosdelaPortadadelosapóstoles
LosfrisosycornisasyzócalosdelacapilladeJunterones
LadecoracióninteriordelamismacapillayenespecialelrelievedelaAdoracióndelospastores
Lascornisas,aleros,balaustresyrematedegranpartedelasfachadasyespecialmentedelatorre,conconstante
peligrodecaída.
LoszócalosybajorrelievesdelaportadadelasCadenas.
LazonadeaccesoalaTorre(PuertadelPozo).394
Esta última relación se constituye como un programa de trabajo que como se verá en el periodo
siguientefuenecesarioacometer,aunquenoserealizaríanlasactuacionesconelmismoordenqueel
propuestoporelarquitecto,queporotrapartecomoyasehacomentado,nocontinuótrabajandoya
enlaCatedral.

394. FPASM.Carpeta.DocumentaciónMemorias
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PERIODOAUTONÓMICO

A partir de 1983 se inicia el traspaso de competencias en lo que respecta a la Conservación del
PatrimonioHistórico,desdeelEstadoalaComunidadautónoma.Esentoncescuandoseproduceel
verdadero cambio en la gestión de las actuaciones, ya que deben crearse nuevos organismos
encargadosdelamisma.
El nuevo modelo de Estado y las transformaciones ideológicas en materia de Conservación del
PatrimonioCulturalquehanquedadoreflejadasenelapartado4.1yquedaríanlugaraimportantes
reformas legislativas y administrativas en este ámbito, implicaron por otra parte un despegue
importante en las inversiones realizadas, que se habían iniciado en el periodo anterior y que
continuaronalasumirlaComunidadAutónomasuscompetencias,conaportacionescontinuasdesde
1986.EnloqueserefierealaCatedralseránmuyimportantesademáslasintervencionespromovidas
por otros Organismos, como las del Estado a través de los Ministerios de Cultura y Fomento, Caja
Murcia y el propio Obispado con inversiones muy significativas, entre otras las del Ministerio de
Fomentoconsuprogramadel1%Cultural.Muchasdeestasinversionesfueronposiblesgraciasala
colaboracióndeentidadesyorganismosatravésdelafirmadediferentesconvenios.
Respectoaldesarrollodelasintervencionesenelmonumentoysuentorno,cabedecirqueésteseha
vistoinfluenciado,comoeslógicoporotraparte,porlasdirectricespolíticasparticularesdelpartido
enelpoderdelgobiernoregional.Porestarazón,enesteúltimoperiododeactuacionesseobservan
claramentedosetapasmarcadastantoporlascircunstanciaspolíticas,comoporlosequipostécnicos
queintervienen,consecuenciaporotrapartedelasdirectricesmarcadaspordichascircunstancias.La
primeracorrespondealperiodocomprendidoentrelosaños1.983y1996,correspondientealaépoca
degobiernodelaComunidadAutónomadelaRegióndeMurciadelpartidosocialista,mientrasque
lasegundasedesarrolladesde1996hasta2010,etapadurantelacualhasidoelpartidopopularelque
ha permanecido alfrentede dicho gobierno. Es por esta razón por loquelasintervenciones deeste
periodosehandivididaenestasdosetapas.
Las primeras actuacionesrealizadas durante esta época, estabanencaminadas en un primer lugar,a
resolver problemas urgentes que implicaban al mismo tiempo, una mejora en las condiciones de
conservación de la Catedral, y sobre todo dirigidas a garantizar la seguridad en la vía pública. Sin
embargo, atendiendo a las líneas de actuación del Plan de Catedrales, que se pondría en marcha
durante este periodo, se trató de realizar una planificación de las intervenciones, lo que dio lugar
además de a la confección del Plan Director de la Catedral395, aprobado en 1994, a proyectos
desarrolladossegúnunordenestablecido,enrazónalaspatologíasquesufríaeltemplo.
Sefueronacometiendolasreparacionesenlosprincipalesfocosdedeterioropararesolverlascausas
indirectascomofiltracionesdelaguadelluvia,ohumedadesascendentesporcapilaridaddelsubsuelo
que daban origen a las patologías: actuaciones como la adecuación de cubiertas, ventilaciones de
criptas, ejecución de nuevas cámaras de aireación. Una vez subsanadas éstas, se procedió a la
restauración de los daños que habían ocasionaron dichas agresiones, tanto en el interior como en el
exterior,siendolaTorreobjetodeimportantesactuaciones.
Apartado importante, han sido las labores de recuperación decorosa del monumento, con las
actuacionesrealizadasenelinteriordeltemplo,navesycapillas,motivadasfundamentalmenteporla
exposición«Huellas»396,queseinstalóensuinteriorenelaño2002.
395. VeraBotí,A.PlanDirectordelaCatedraldeMurcia.MinisteriodeCultura1.994
396. ElProyectoHuellassurgiótraslaesteladeléxitoquetuvolaprimeradelassucesivasedicionesdeLasEdadesdelHombre
enValladoliden1988,organizadaporelObispadodeCartagenayCajaMurciabajoladireccióndelhistoriadorCristóbal
Belda Navarro, comisario de la muestra, Pablo Puente Aparicio, arquitecto director del montaje y, Juan Antonio Molina
Serrano,arquitectodirectordelarestauración.
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Debe destacarse igualmente la restauración de tres importantes elementos muebles ligados a los
elementos arquitectónicos en la Catedral, como son la sillería del Coro, la Cajonería de la Sacristía
MayoryelÓrgano.
Queda por añadir como intervenciones de interés, las actuaciones de remodelación de las plazas de
Cardenal Belluga y Apóstoles y la calle del mismo nombre, y construcción de un nuevo edificio
municipal situado enfrente del Imafronte barroco, realizadas por el arquitecto José Rafael Moneo
Vallés por encargo del Ayuntamiento de Murcia que transformarían en una parte significativa el
entornodelaCatedral.

4.3.1.

CONTEXTO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DESDE LAS
TRANSFERENCIASALACOMUNIDADAUTÓNOMA

Al asumir las diferentes comunidades autónomas las competencias en materia de patrimonio,
basándose en el ejercicio de los principios establecidos en la Constitución y en sus respectivos
estatutos de Autonomía, en cada una de ellas se ha ido promulgando su propia legislación sobre el
patrimoniohistóricoycultural.
Sin embargo desde la estructura estatal se mantiene en funcionamiento la labor legislativa en esta
materia y es precisamente en este momento, a partir de la llegada al poder del gobierno socialista,
cuando se publican laLey 16/1985de25 de junio, del Patrimonio HistóricoEspañol(LPHE) 397y sus
RealesDecretos398,queestableceránlosprincipiosbásicosparalatuteladeestepatrimonio,apartirde
loscualesdeberánadaptarseyparticularizarselasnormativasautonómicas.
La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español constituye, el marco legal más amplio que en la
historiadelpaíssehadadoaltratamientodelosbienesculturales,suponiendolacreacióndeuntexto
legal de vital importancia que establece el régimen general de protección de aquellos en España. El
preámbuloyadejaconstanciadelaresponsabilidadqueasumelaLey:«ElPatrimonioHistóricoEspañol
eselprincipaltestigodelacontribuciónhistóricadelosespañolesalacivilizaciónuniversalydesucapacidad
creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen
obligacionesfundamentalesquevinculanatodoslospoderespúblicos»(GonzálezVaras.1999,518)
EneltextosedestacanlascausasqueobliganalapromulgacióndelaLey:ladispersiónnormativa,la
presiónejercidaporlacomunidadinternacionalcadavezmáspreocupadaporestamateriaylanueva
distribución territorial del poder. Por otra parte aclara las principales novedades: la extensión del
concepto de patrimonio histórico, la clasificación en niveles de protección en función de la clase de
bienylaaccióndeestímulocomoelementoesencialdelaactuacióndelospoderespúblicos.(García
Escudero,1986,87)
Esta ley significará la incorporación al ordenamiento jurídico de principios y presupuestos
establecidos399, particularmente los principios de la Teoría de los Bienes Culturales elaborados en el

397. B.O.E.nº155,de29dejuniode1985.
398. Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español(B.O.E.nº24de28deenerode1986),modificadoporRealDecreto64/1994,de21deenero(B.O.E.nº52de2de
marzode1994)yporRealDecreto162/2002,de8defebrero(B.O.E.nº35de09defebrerode2002).


RealDecreto1680/1991,de15denoviembre,porelquesedesarrollaladisposiciónadicionalnovenadelaLey16/1985,de
25dejunio,delPatrimonioHistóricoEspañol,sobregarantíadelEstadoparaobrasdeinteréscultural(B.O.E.nº285de28
denoviembrede1991).

399. Convención de La Haya de 1954, Convención Cultural Europea de 1954, Carta de Venecia de 1964, Carta Europea del
PatrimonioArquitectónicode1975,CartadeToledode1985,ConvencióndeGranadade1985,etc.
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ámbito italiano por la Comisión Franceschini400. Esto sitúa como epicentro de la protección al
ciudadano,alinterésgeneraloalautilidadpúblicadelosbienesculturales.(CastilloRuiz,2009:454)
Quedadefinidaporlassiguientescaracterísticasprincipales:
x Accesodetodoslosciudadanosalacontemplaciónydisfrutedelamemoriacolectiva.Suobjetivo
noeslaconservaciónensímisma,sinoqueéstaseconviertaenunmedioparafacilitarelaccesoa
los bienes, pues protección y fomento sólo cobran sentido si conducen a la universalidad de la
contemplaciónydisfrutedelosbienesprotegidos.
x Ampliación conceptual del patrimonio, configurando éste además con un carácter más unitario
que en legislaciones anteriores. Introduce nuevos conceptos en el ámbito de la protección del
patrimonio modificando el concepto de Patrimonio Histórico y los niveles de protección del
mismo,yaquesuobjetivoabarcalaproteccióndetodosaquellosbienesnosólodevalorhistóricoy
artístico, sino también científico y técnico, que conforman la aportación de España a la cultura
universal,integrandolosbienesmuebleseinmueblesdelPatrimonioArqueológicoyEtnográfico,
asícomodelPatrimonioDocumentalyBibliográfico.
x Definición de distintos niveles de protección, que se concretan en diversas categorías legales. Se
creaeltérmino«BiendeInterésCultural»(BIC)401,categoríaqueimplicamedidassingulares,através
deunaseriededisposicionesqueestimulensuconservacióny,comoconsecuencia,sudisfrutey
facilitensuacrecentamiento.
La declaración de un bien de interés cultural, que podrá ser solicitada por cualquier persona,
deberá de hacerse mediante Real Decreto, previa incoación y tramitación del expediente
administrativo por el organismo competente, que ha de ser resuelto en el plazo máximo de 20
meses.
LosBIC,unavezdeclaradosseinscribenenunRegistroGeneral,enelquesedescribenclaramente
conuntítulodistintivoyenelqueseinscribirácualquiertraslado.
x Descentralización en la gestión del patrimonio histórico. La Constitución y los estatutos de
autonomía distribuyen competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Los
organismoscompetentesenmateriadePatrimonioHistórico,seránlasComunidadesAutónomas
encargadasdesucustodia,laAdministracióndelEstadoylosAyuntamientosquecooperaráncon
aquellasparaelcumplimientodelapresenteley.
Por otra parte también implica a todas las personas que observen peligro de destrucción y
deterioro,quieneshandeponerlocuantoantesenconocimientodelaautoridadcompetente.
Lospropietariosdeestosbienesestánobligadosapermitiryfacilitarlainspecciónysuestudiopor
parte de los investigadores y su visita pública en un periodo establecido. (Hernández Hernández.
2002,171)
En particular considera como Bienes Inmuebles, integrados en el Patrimonio Histórico los
monumentos,jardines,conjuntosysitioshistóricosyzonasarqueológicas,teniendoencuentapor
sunaturalezalasrelacionesconelentorno,obligandoalanecesidaddeautorizaciónpararealizar
obras en el interior y en el exterior, pudiéndose solo excepcionalmente realizar remodelaciones
urbanísticas.

400. FrancescoFranceschinicreóen1964,apeticióndelgobiernoitalianounacomisiónpararevisarlalegislaciónitalianasobre
elpatrimoniocultural.Lasconclusiones,quequedaronredactadasen1967,dieronlugarala«TeoríadelosBienesCulturales»
quesedefiníancomo«losbienesmaterialestestimoniosdelacivilización»,aumentandoconsiderablementeladiversidad
tipológicadelosobjetosqueintegrabanlosBienesCulturales,aunquelimitadosporsunaturaleza«material»,porloque
quedabanfueradelaprotección,aquellosobjetoscaracterizadosporsuinmaterialidad.
401. ApartirdeestemomentolosMonumentosHistóricoArtísticopasanadenominarseBiendeInterésCultural(BIC)
JuanCarlosMolinaGaitán
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Si la ley era necesaria para regular, sistematizar y modernizar el sector cultural y artístico de la
ConservacióndelPatrimonio,unadelasnovedadesmásimportantesqueaportaesladeentenderla
conservación como enriquecimiento del patrimonio cultural, estableciendo para ello las siguientes
medidas fiscales y presupuestarias (incluidas en el título VII): Para financiar las obras de la
conservación, mantenimiento rehabilitación y difusión del patrimonio español o el fomento de la
actividad artística la ley concedía un importante mecanismo de financiación. (Rubio Aróstegui, 2003:
109)
Asíenelart.68establecelaobligacióndeincluirenlasobraspúblicasfinanciadastotaloparcialmente
porEstado,asícomolasrealizadasenvirtuddeconcesiónadministrativa,unapartidadealmenosel
1% destinado a la conservación y enriquecimiento del PHE y el fomento de la creatividad.402 Estos
fondos, serían una fuente adicional de inversiones para este patrimonio y bajo las directrices de la
Comisión Interministerial, presidida por el Ministerio de Cultura, han permitido a municipios,
Comunidades Autónomas e instituciones públicas, la financiación por parte del Estado de
intervencionesenlosbienesmásimportantesdesuterritorio.(SánchezLlorente,2010:129)
Ademásdeestascaracterísticaslaleyexigelabúsquedadecolaboraciónanivelinternacional,tanto
sobreprogramasdeconservacióncomoparasudifusión.
Desde un punto de vista práctico, lo más interesante de la norma para los profesionales de la
conservacióndelPatrimonio,sonloscriteriosdeintervenciónincluidosenlaLey,(Art.39delTítulo
IV) indicando lo siguiente: «39.1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la
conservación,consolidaciónymejoradelosbienesdeclaradosdeinteréscultural,asícomodelosbienesmuebles
incluidosenelInventarioGeneralaquealudeelartículo26deestaLey.Losbienesdeclaradosdeinteréscultural
nopodránsersometidosatratamientoalgunosinautorizaciónexpresadelosorganismoscompetentesparala
ejecucióndelaLey.»
Enlosapartados2ºy3ºdeesteartículodelaLPHE,seaportanunoscriteriosdeintervenciónmínimos
quedebenrespetarseparahacerefectivoeltripleobjetivode«conservación,consolidaciónymejora»
referido en el apartado 1º para las intervenciones sobre el Patrimonio histórico. (SánchezMesa
Martínez, 2009: 113): «39.2. En el caso de los bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el apartado
anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de
reconstrucción,salvocuandoseutilicenpartesoriginalesdelosmismosypuedaprobarsesuautenticidad.Sise
añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser
reconociblesyevitarlasconfusionesmiméticas.»
«39.3.Lasrestauracionesdelosbienesaqueserefiereelpresenteartículorespetaránlasaportacionesdetodas
lasépocasexistentes.Laeliminacióndealgunadeellassóloseautorizaráconcarácterexcepcionalysiempreque
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 quedarán
debidamentedocumentadas.»
Debe puntualizarse que en el artículo se sustituye uno de los tres objetivos del ámbito de la
intervención conservativa en general, contemplando la «rehabilitación» junto a la «conservación» y la
«consolidación»yareferidasenelartículo1º,loqueponedemanifiesto,juntoalosobjetivosgenerales
denaturalezaconservativa,laespecialconsideraciónparael«mantenimientofuncional»deestasobras,
que puede aplicarse a las intervenciones de conservación, entendiendo el término «rehabilitación»
como«recuperacióndelinmuebleparaelusoalqueestuvieradestinado.»
Sobreloscriteriosquesedebenrespetarenlabúsquedadeestosobjetivossedistinguenlossiguientes:

402. EstacuotahapermitidolafinanciacióndelestadodevariasdelasintervencionesrealizadasenlaCatedralapartirdela
promulgacióndelaLeyqueseanalizaránenelapartadodeintervencionesyensusFichascorrespondientes.Apartirde
2004lleganalIPCEtodoslosproyectosdelMinisteriodeFomento(1%cultural)relativosaCatedrales,puessedecideque
dichoMinisteriodejadeactuarenCatedrales,pasandoesecometidoalIPCE(PlannacionaldeCatedrales)
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x La reconstrucción, prohibida como norma general. (La «reconstrucción en estilo» no tendrá cabida
bajoportantosegúnelart.39delaLPHE.)
x La«anastilosis»comoúnicaexcepciónadmisibleenloscasosenlosqueestetipodereconstrucción
se realice mediante la utilización de partes del original de autenticidad probada que llegan a
nuestrosdías,aunquenoseaenladisposiciónoriginal.
x El añadido de materiales o partes nuevas, reconocido únicamente cuando «indispensable para su
estabilidadomantenimiento».
x La imposición, cuando estos añadidos sean ineludibles, de su reconocimiento y distinción de los
elementosoriginales,comorespetoporloauténticodelaobra,evitando«elfalseamientoínsitoenel
mimetismouocultacióndedichosañadidos.»
Apartirdeestoscriteriossereconocendosprincipiosasociadosquedebentutelarenelámbitodela
restauración: la «autenticidad» del resultado de la misma y la «distinguibilidad» de los añadidos que
queden vistos, formando inevitablemente parte integrante de la imagen de la obra. (SánchezMesa
Martínez,2009:113114)
Porotraparteseestableceque,cundounaintervenciónderestauraciónafectealosBICoalosbienes
inventariados,debeaplicaseelprincipiogeneralde«conservaciónintegradetodaslaspartesquecomponen
laobra»considerandonecesariamentelasaportacionesefectuadassobrelamismaentodaslasépocas
(dejando constancia y testimonio del paso del tiempo por el mismo), exceptuando únicamente
aquellos casos específicos de añadidos posteriores que constituyan, al mismo tiempo, causa de
«evidentedegradación»paraelbienysusvaloresoriginalesyunobstáculoasuinterpretaciónhistórica.
(SánchezMesaMartínez,2009:114)
SegúnSánchezMesa,ambosrequisitosdebendarsesimultáneamenteyaqueseutilizalacopulativa
«y»alcitarloscomocausajustificativadeeliminacióndeañadidosdeotrasépocas.Elprimerodelos
argumentos que la hace posible parece referirse fundamentalmente a exigencias de carácter físico o
estético,mientraselsegundoestáligadoalaestimacióndevaloreshistóricosdelasdistintaspartesdel
bien. En función del modo en que quedan referidos ambos criterios, «se reafirma la excepcionalidad
expresamente requerida por el apartado 3º» por lo que no es válida cualquier degradación, sino aquella
«evidente»,ysóloseráposiblelaremociónsies«necesaria»paralamejorinterpretaciónhistórica,loque
haceposiblequeañadidosdeépocasposteriores,dedifícil«conjugaciónestéticaconelestilooriginaldela
obra», se mantengan, dentro de ciertos límites, por su significación histórica o, por el contrario, se
conservenañadidosque,sinningúnvalorhistóricoconcretooinclusocontrastadoconlosdelaobra,
nosupongandegradaciónsobreelbienensuestilo,imagenyestructura.(SánchezMesaMartínez,2008:
93)
ParaJavierRivera,sinembargonoquedandefinidoslosconceptosde«restauración»,«consolidación»y
«rehabilitación», usados en el artículo con plena libertad, especialmente en el segundo punto del
artículo,otorgándolesvaloresidénticosen«lasactuaciones…enlosbienesinmuebles».Enelámbitodela
«conservación»delpatrimonio,esnotorioelvalordiferentequecadaescuelaconcedeaestosconceptos,
lo que facilita una de las claves para entender la diferencia de aptitudes en restauración. Sería por
tanto «recomendable utilizar los términos «conservación» y «restauración» en los significados que marca la
Carta de Cracovia del año 2000403, entendida la primera como labor de mantenimiento y la segunda de
intervenciónparalarestitucióndelascondicionesprimitivas.»

403. «Conservación es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren. La
conservaciónesllevadaacaboconrespectoalsignificadodelaidentidaddelmonumentoydesusvaloresasociados.
Restauración es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo es la conservación de su autenticidad y su
apropiaciónporlacomunidad.»(CartadeCracovia.2000.Anexos.Definiciones.Puntoseyf).
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Paraactualizarlanormaseríapreciso«definirdeformamásprecisalosconceptosclavesdelasalvaguardiay
de las intervenciones en el patrimonio, fundamentalmente de los conceptos de conservación, restauración y
rehabilitación.»(RiveraBlanco.2008,527529)
Anteriormente a la publicación de la ley el Ministerio había sido reorganizadode nuevo por elReal
Decreto565/1985de24deabrildePresidenciadelGobierno,porelqueseestablecelaestructuraorgánicabásica
delMinisteriodeCulturaysusorganismosautónomos404,queformabaparte,delplanderestructuración
generaldelaAdministraciónestatalquedebíallevarseacaboconelfindeadecuarlaalEstadodelas
autonomías, en la que serán dos los nuevos organismos con facultades sobre el tema de patrimonio
arquitectónico de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, que tenía funciones relativas
ademásdeaestamateria,alosmuseosyarchivosestatales,alPlandeexposicionesdelMinisterioyal
fomentodelasartesplásticas:

x LaSubdirecciónGeneraldelPatrimonioHistórico,queesresponsabledelaaplicacióndelrégimen
jurídico de la protección del Patrimonio Histórico. Además esta Subdirección tiene asociada la
coordinacióndelossiguientesórganos:

x ConsejodelPatrimonioHistóricoEspañol.ÓrganodecoordinaciónentrelaAdministracióndel
Estado y de las Comunidades Autónomas cuya finalidad es facilitar la comunicación y el
intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico
Español.

x Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
ÓrganoconsultivocolegiadoadscritoalaDirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturales
responsabledelarevisióndelassolicitudesdeexportación,laimportaciónylaadquisiciónde
bienes.

x La Subdirección General del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
(Posteriormente pasará a llamarse, Instituto del Patrimonio Cultural de España. IPCE), Sus
principalesfuncionessonlaelaboraciónyejecucióndeplanesparalaconservaciónyrestauración
del Patrimonio Histórico Español; el estudio de métodos y técnicas actualizadas para la
restauración y conservación del mismo; el archivo, tratamiento técnico y difusión de la
documentacióndisponibleacercadeesepatrimonioydelareferidaalosproyectos;intervenciones
y trabajos realizados en cada caso concreto; la difusión y el intercambio con organismos
internacionales; la formación de técnicos queatiendan a los finesdel Instituto,y la propuesta de
celebracióndeconveniosconotrasAdministracionespúblicasyentidadespúblicasoprivadaspara
laconservacióndelPatrimonio.
DeestemodoelMinisteriodeCulturasóloserácompetenteenlossiguientescasosestablecidosenel
apartado6bdelaLey16/1985delPatrimonioHistóricoEspañol:

x Exportación/Importación.
x Expoliación.
x Bienes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la
AdministracióndelEstadoyPatrimonioNacional.405
LastransferenciasdelaAdministracióncentralalasautonómicasenmateriadeculturacomenzaron
enelGobiernodeUDCen1979.Esteprocesoalcanzósumáximodesarrolloentrelosaños1980y1984.
EltraspasodeestascompetenciasporelEstadoalaComunidadAutónomadeMurciaserealizaráen
1983, en materia de cultura concretamente con el Real Decreto 3031/1983, de 21 de septiembre, sobre

404. B.O.E.nº103de30deabrilde1985.
405. http://www.mcu.es/patrimonio/CE/InfGenral/GestionMinisterio/Introduccion.html.
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transferencia de funciones y servicios del Estado a la Región de Murcia en materia de Cultura406,
correspondiéndole a ésta la competencia exclusiva en materia del patrimonio cultural, histórico,
monumental, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico, de interés para la
Región.
Se dicta entonces el Decreto 7/1984 de 24 de enero407, asignando a la Consejería de Cultura y
Educación las funciones y servicios transferidos de la Administración del Estado en materia de
Culturayen1990,sepublicalaLey4,de11deabril,demedidasdefomentodelPatrimonioHistóricodela
RegióndeMurcia408,conelobjetivodefacilitarlafinanciacióndelaproteccióndelPatrimoniocultural,
yaqueseconsiderainsuficientelafinanciaciónprevistaporlaAdministracióndelEstado.
Aunque se publican a partir de entonces diferentes decretos y normas409 dedicados a la
reglamentación de diversas masas patrimoniales como el patrimonio documental y los archivos, el
patrimonio bibliográfico y las bibliotecas, los museos, las actividades arqueológicas etc., así como
planesdeprotecciónespecíficosparaelpatrimonioetnográficoypaleontológico,adiferenciadeotras
Comunidades, que modificaron su normativa inicial, o que incluso cuentan con los reglamentos de
desarrollo de sus respectivas leyes, en la región, no se publica hasta 2007, la Ley 4, de 16 marzo, de
PatrimonioCulturaldelaRegióndeMurcia410,quedesarrollaelart.8delaLeyOrgánica4/1982,de9de
junio,deEstatutodeAutonomíaparalaRegióndeMurcia411,segúnelcuallaComunidadAutónomadela
RegióndeMurciaprotegeráyfomentará«laspeculiaridadesculturales,asícomoelacervodecostumbresy
tradiciones populares de la misma», siendo la última de las promulgadas por las Comunidades
Autónomasespañolasenelejerciciodelascompetenciasqueestastienenenmateriadeproteccióny
gestióndelpatrimoniocultural.
Esta Ley completa así el régimen jurídico del Patrimonio Cultural de la Comunidad, incorporando
novedadesyavancesdesarrolladosenlamateriaenlaúltimadécadaporladoctrinainternacionalyla
normativaespañola.Sedestacanespecialmentetresdelosaspectosfundamentalesdesututela:
1. La caracterización del Patrimonio Cultural murciano formalizado en valores y bienes que
ejemplifican tanto las nuevas tendencias de ampliación de la realidad protegida hacia el
patrimonio inmaterial y las nuevas tipologías de conjunto que posibilitan la fusión de valores
culturales y naturales, como las manifestaciones más peculiares de la identidad cultural de la
Región.
La Ley posibilita además, siguiendo tendencias recientes de la doctrina internacional, la
vinculacióndebienesmuebleseinmueblesalosbienesinmateriales.Asíaparecenampliandolas
tipologías de la LPHE, dos nuevos tipos de bienes inmuebles de interés cultural, la zona
paleontológicayellugardeinterésetnográfico.
2. El establecimiento de un régimen jurídico de protección graduado que da lugar a tres categorías
patrimoniales, en función de la importancia e intensidad de los valores protegidos y a las que
406. B.O.E.nº293,de8dediciembrede1983.
407. B.O.R.M.nº30de6defebrerode1984.
408. B.O.E.nº70de17dejuliode1990yB.O.R.M.nº112de17demayode1990.
409. Decreto 180/1987 de 26 de Noviembre, sobre normativa reguladora de las actuaciones arqueológicas en la Región de
Murcia(B.O.R.M.nº2,de4deenerode1988).


Ley5/1990,de11deabril,deMuseosdelaRegióndeMurcia.(B.O.R.M.nº116,de22demayode1990yB.O.E.nº170,de
17dejuliode1990)sustituidaporlaLey5/1996,de30dejulio,deMuseosdelaRegión(B.O.R.M.nº187de12deagostode
1996yB.O.E.nº279,de19denoviembrede1996).



Ley6/1990,de11deabril,deArchivosyPatrimonioDocumentaldelaRegióndeMurcia.(B.O.R.M.nº116,de22demayo
de1990yB.O.E.nº170,de17dejuliode1990).



Ley 7/1990, de 11 de abril, de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia. (B.O.R.M. nº 116 de 22 de
mayode1990yB.O.E.nº171,de8dejuliode1990).

410. B.O.R.M.nº83,de12deabrilde2007yB.O.E.nº176de22dejuliode2008.
411. B.O.E.nº146,de19dejuniode1982.
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corresponden,asuvez,diferentesregistrosocatálogosyregímenesjurídicos:LosBienesdeInterés
Cultural, integran el Registro de Bienes de Interés Cultural; los Bienes Catalogados, integran el
Catálogo del Patrimonio Cultural y los Bienes Inventariados, integran el Inventario de Bienes
Culturales. El conjunto de todos ellos conforma el Registro General del Patrimonio Cultural de
Murcia.
Junto a estas categorías de protección se regulan también con un régimen jurídico específico, el
PatrimonioArqueológicoyPaleontológico,porunaparte,yelPatrimonioEtnográfico,queademás
puedeserdeclaradobajocualquieradelascategoríasdeprotecciónantesenunciadas.
La Ley especifica claramente en suart. 8, cuáles son las obligaciones delos titularesde derechos
realessobrelosbienes,prácticamenteidénticasparalastrescategoríaslegalesdeprotección:deber
de conservación, custodia y protección; de permitir el estudio, la investigación y la inspección
públicas; de notificar a la administración cualquier intención de venta, transmisión o traslado de
los bienes y de cumplir las órdenes de ejecución de obras y demás medidas necesarias para la
conservación,mantenimientoycustodiadelosbienes.
3. El diseño de nuevos instrumentos de protección, fomento y modelos de gestión adaptados a las
tendenciasyexigenciasactualesdelaconservacióndelpatrimonio.
Entre los instrumentos de protección y gestión integrados diseñados destacan los Planes de
Ordenación del Patrimonio Cultural, para parques arqueológicos y paleontológicos y paisajes
culturales,cuyofinnoessóloprotegersusvaloresculturalessinofacilitarsuconocimiento,estudio
yvaloraciónygarantizarsuusoygestiónadecuados.412
EltraspasodecompetenciassupusoademáslasupresióndelasComisioneslocalesdePatrimoniode
Murcia, Lorca y Cartagena, quedando esta responsabilidad a cargo del Servicio de Patrimonio
HistóricopertenecientealaDirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturalesdelaConsejeríade
CulturayTurismo,alquecorrespondenlassiguientesfunciones413:
a) «La protección, promoción y difusión de los bienes integrantes del patrimonio histórico de la Región de
Murcia,enelmarcojurídicodelaLey16/1985de25dejunio,delPatrimonioHistóricoEspañol,ydela
Ley 4/1990 de 11 de abril, de medidas de fomento del Patrimonio Histórico de la Región de Murcia414,
mediante la conservación y formación del inventario general de bienes muebles y el catálogo de bienes
inmueblesintegrantesdelpatrimoniohistórico.
b) Latramitacióndedeclaracionesdebienesdeinteréscultural.
c) Laadopcióndecuantasmedidasseannecesariasparalatutela,conservación,restauración,acrecentamiento
y puesta en valor de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio arquitectónico, arqueológico,
paleontológico,etnológico,monumentalyartísticodelaRegión.»
En noviembre de 1986, se creó además el Consejo Asesor Regional de Patrimonio Histórico de
Murcia415, desarrollando el artículo 3.2 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, sobre
instituciones consultivas y compuesto por un total de diecisiete personas que provenientes de
diferentes ámbitos, de la administración Regional, Museos, Colegios Profesionales y del

412. (Celia Martínez Yáñez. OPHE  Observatorio del Patrimonio Histórico Español  Proyecto de Investigación de Excelencia
620HUM.http://www.ugr.es/~ophe/009LEGISLACION/009002.htm).
413. Artículo52.Decreto81/2005,queestablecelaestructuraorgánicadelaConsejeríadeEducaciónyCultura.(B.O.R.M.nº164,
de19dejuliode2005).AunqueactualmentelaDirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturalesdelaquedependeel
ServiciodePatrimonioHistóricoformapartedelaConsejeríadeCulturayTurismo(Decreton.º162/2010,de25dejunio.
B.O.R.M..nº147de29dejuniode2010).
414. LaLey4/2007dePatrimonionohamodificadoestasatribucionesycompetencias.
415. Decreto82/1986delaConsejeríadeCulturayEducación.(B.O.R.M..18denoviembrede1986).
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Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, aunque su composición cambió e
incorporónuevosórganosconsultivosenlosnueveañosqueestuvoactivo.
En el año 1995, con la llegada al gobierno de la Región del partido popular dejó de ser convocado.
Segúnlasnuevasdirectricespolíticas,sepublicaelDecreto90/2001de14dediciembre416,modificado
porelDecreto82/2002de10demayo417,quecreaelConsejoAsesorRegionaldeCultura,órganoque,
debidoasusnumerosascompetencias,careciódeeficaciaparalaproteccióndelpatrimonio.Poresto
el Decreto 98/2005418, de 29de juliosuprime el Consejo AsesorRegional de Cultura dela Región de
MurciaycrealossiguientesConsejosAsesores:ConsejoAsesorRegionaldeArqueología,Consejode
BienesMueblesdelPatrimonioHistóricoyConsejodeBienesInmueblesdelPatrimonioHistórico.
Todosestosorganismosfueroremodeladosconlapublicaciónenelaño2007delaLey4/2007de6de
marzo de Patrimonio HistóricoArtístico de la Región de Murcia que limitaría a uno, el órgano asesor en
esta materia: el Consejo Asesor del Patrimonio Cultural asignado en el año 2008 con el Decreto
18/2008419 que remodelaría la Consejería, entonces de Cultura, Juventud y Deportes a la Secretaría
General de dicha Consejería. En la actualidad el Consejo está inactivo, sin definición de funciones,
pero se mantienen como órganos consultivos lasUniversidades radicadas en la Región deMuria, la
Real Academia Alfonso X el Sabio, la Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca y el
ColegioOficialdeArquitectosdeMurcia.420
Enotroordendecosas,apareceduranteesteperiodounanuevaherramientaparalaaccióntutelaren
materia de conservación del Patrimonio: serán los convenios de colaboración entre diferentes
organismoseinstituciones.LosprimerosconveniosentrelasdosAdministracionespúblicas,estataly
autonómica se firmaron en 1985, con una periodicidad bianual y con la finalidad de sistematizar y
actuar coordinadamente para garantizar la conservación y rehabilitación del patrimonio común,
mediante las intervenciones arquitectónicas y de restauración. Estos acuerdos comenzaron con las
comunidades autónomas de Murcia, Baleares, Cantabria y Canarias y, posteriormente, continuaron
conelrestodelascomunidadesautónomas.(RubioAróstegui,2003:55)
Enabrilde1985sefirmabaelconveniodecolaboraciónentreelMinisteriodeCulturaylaComunidad
Autónoma para los años 198586421, «para la mejor protección y revalorización del Patrimonio Histórico
Artístico situado en la Comunidad Autónoma de Murcia.» El convenio firmado preveía una serie de
inversionesporpartedelaComunidad,entreotrasenlaCatedraldeMurcia,enlafunciónquehabía
asumido tras el traspaso de competencias, de encargarse de la conservación y restauración del
Patrimonio históricoartístico situado en su territorio. En contraprestación el Ministerio de Cultura
asumíalaintervenciónenotrosedificiosdelaRegión422.
Porotraparte,enjuniodelmismoaño,estabaprevistalafirmadeunconveniomarcodelobispado
con la Comunidad que preveía entre otras acciones, el traslado del Museo de la Catedral al Palacio
Episcopal, que no se realizaría finalmente423 y en septiembre se firman los acuerdos sobre la
constitución,composiciónyfuncionesdelacomisiónmixtadelaComunidadAutónomadeMurcia–

416. B.O.R.M..nº296,de24dediciembrede2001.
417. B.O.R.M..nº114,de18demayode2002.
418. B.O.R.M..nº176,de2deagostode2005.
419. B.O.R.M..nº46,de23defebrerode2008.
420. Decreto de la Consejería de Turismo y Cultura nº 129/2000 de 1 de diciembre, por el que se reconocen instituciones
consultivasdelaRegióndeMurciaalosefectosprevistosenlaLey16/85de25juniodelPatrimonioHistóricoEspañol.
(B.O.R.M..nº287,de13dediciembrede2000).
421. HaquedadorecogidoenelAnexoDocumental.Documentonº54.
422. Memorias de Patrimonio 8485. Intervenciones en el Patrimonio HistóricoArtístico de la Región de Murcia. Servicio Regional del
PatrimonioHistóricoArtístico.ConsejeríadeCulturaEducaciónyTurismo.CARM.1990.Murcia,pp.135136.
423. LaVerdad.26dejuniode1985.
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Diócesis de Cartagena para el Patrimonio de interés cultural de la Iglesia Católica en la Región de
Murcia.424
Esta Comisión Mixta ObispadoComunidad Autónoma, integrada paritariamente por representantes
de ambos organismos, tenía entre otras la misión de decidir el programa de intervenciones de
restauración y conservación del patrimonio por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murciaylaasignacióndepresupuestosalasintervencionesprogramadas.425
En1990estabaprevistalafirmadeunnuevoconveniodelaComunidadAutónomaconelMinisterio
deCultura426paraelcualsedesarrollóunborradorenelquesereflejabaelpropósitoporpartedeéste
derealizar,durantelosejercicios1990,1991y1992,unainversiónenunaseriedeactuacionesporun
total aproximado de cien millones de pesetas de los que cincuenta millones le correspondían a la
Catedral. Se proponía además la creación de una comisión que formada por el Director General de
BellasArtesyArchivosdelMinisteriodeCulturayelDirectorGeneraldeCulturadelaComunidad
AutónomadeMurcia,másotrasseispersonas,tresenrepresentacióndelEstado,entrelasqueestaría
el Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma o persona en la que delegara y otras tres en
representación de la misma, con el objetivo de realizar «el control y seguimiento del convenio y de los
proyectos y obras de restauración.» Dicha comisión actuaría «como medio para intercambiar información y
apoyo técnico recíproco sobre la forma de llevar a cabo las diversas actuaciones, pudiendo proponer aquellos
cambiosdeintervencionesqueseannecesariosparaunmejoryeficazcumplimientodelosfinesdelconvenio»
estandoprevistoquesereuniera«deformaperiódicacomomínimounavezalsemestreypodráconvocara
aquellaspersonasqueconsidereconvenientedeacuerdoconlascuestionesaafrontar.»427
Por último es necesario analizar un nuevo instrumento de gestión puesto en marcha como
consecuenciadelnuevoespíritudetrabajoemprendidoporlosorganismosresponsablesdelagestión
de la Conservación del Patrimonio Cultural: los planes nacionales que, «partiendo del estudio de los
bienesquelointegran,permitenracionalizaryoptimizarlosrecursosdestinadosasuconservaciónydifusión,
asegurandoentodomomentolacoordinacióndelasactuacionesdelosorganismosdelaAdministraciónestatal,
autonómicaylocal»428,queyaestabancontempladosenelRealDecreto565de1985429,enelquesecreaba
el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales que incluye entre sus fines «la
elaboración de planes para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico Español.» Así los Planes
Nacionales de Conservación son una síntesis de dos figuras: Los Planes Nacionales de Información
previstosenlaLeydePatrimonioHistórico,competenciadelConsejodePatrimonio,ylosPlanesde
Conservación y Restauración previstos en el Decreto de creación del ICRBC, hoy Instituto del
Patrimonio Cultural de España. El primero de estos planes afectará directamente a la Catedral de
Murcia:elPlanNacionaldeCatedrales,elaboradoapartirde1987yaprobadoen1990.
DebeentendersequedentrodelconjuntodelPatrimonioHistóricoEspañol,lascatedralesocupanun
lugar privilegiado tanto por su valor histórico, arquitectónico y su carácter excepcional de Iglesia
Diocesana, como por los tesoros artísticos que conservan. Sin embargo las catedrales españolas
presentan desigualdades seculares en el estado de conservación, pese a haber sido objeto de
intervencionesyadesdeeliniciodelasactividadesinstitucionalesdeproteccióndelPatrimonio,con
diferenciasqueabarcabandesdesupropioniveldeconocimiento,aladisponibilidadderecursospara
su restauración o mantenimiento. A esto debe añadirse que desde los años sesenta del siglo XX,

424. MemoriasdePatrimonio8485,CARM,pp.139140.
425. AGRM.CARM.5.1003.
426. El texto del borrador que ha sido lo que se ha localizado, ha quedado recogido en el apartado Anexo documental.
Documento56.
427. AGRM.CARM,5299.
428. http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales.html
429. Decreto 565/1985 de 24 de abril de Presidencia del Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica básica del
MinisteriodeCulturaysusorganismosautónomos.B.O.E.nº103de30deabrilde1985.
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surgen además otros factores que acrecientan la dificultad de conservación, como son el fuerte
incremento de la contaminación ambiental y ciertos cambios en la propia función de los conjuntos
catedralicios generada por la demanda de un turismo masivo y su utilización como espacios
culturales. Esta peculiaridad determinó la necesidad, a finales de los años ochenta, de poner en
marcha planes específicos que plantearan una estrategia de estudio común, coordinando las
intervenciones de restauración y permitiendo la concurrencia de las iniciativas de todos los
responsablesdesuprotecciónysuconservación.
Así a partir de 1981, año en que la Comisión episcopal para el Patrimonio Cultural comienza a
celebrarenelEscorial,las«JornadasNacionalesdelPatrimonioCulturaldeEspaña»,comenzóaplantearse
la necesidad de la creación del plan de Catedrales, lo que se concretaría en diferentes reuniones
habidasentrelaConferenciaEpiscopalEspañolayelMinisteriodeCultura,duranteelperiodoentre
1988a1997.
Los poderes públicos decidieron apoyar a los cabildos catedralicios en su tarea de conservación del
monumento,recabandodeellosuncompromisorecíprocoyfrutodelinterésporsuconservaciónen
todos los ámbitos institucionales surge el Plan de Catedrales430, que debía fundamentarse en la
colaboración entre las administraciones responsables del patrimonio y las instituciones eclesiásticas,
que detentan su titularidad, y el apoyo de una creciente concienciación social, para el mejor
conocimiento,protecciónyconservacióndelosnoventaconjuntoscatedraliciosespañoles431.
Como resultado del compromiso entre las partes implicadas se crea una comisión delegada del
Consejo del Patrimonio Histórico coordinada desde el Instituto de Conservación y Restauración de
BienesCulturales,enlabúsquedadesolucionesduraderasparaelconjuntodelasCatedrales,quese
instrumentaranconcriteriosymetodologíascomunesytambiénespecíficas.
ElobjetivodelPlandeCatedralesesdoble:Establecerlosmecanismosqueposibilitenuntratamiento
racionalizado y homogéneo del patrimonio catedralicio y ponerlos a disposición de los organismos
encargadosdevelarporsuconservaciónygarantizarlasalvaguardiadetodaslascatedrales.432
En el articulo «El Plan Nacional de Catedrales» de Félix Benito, Dolores Fernández–Posse y Pedro
Navascués(2002)seanalizalaactividadrestauradoradesarrolladaenlascatedralesespañolasdesdeel
iniciodelasintervencionesporpartedelEstadoamediadosdelsigloXIX,hastalaentradadelosaños
ochentadelsigloXX,añosenlosquesefinalizanlastransferenciasalaComunidadesAutónomasen
materiadePatrimonioCultural.Describeelprocesoyelaboracióndeobjetivos,queapartirde1989,
llevaríanfinalmentealapresentaciónen1990deunDocumentoelaboradoporlaComisióncreadaa
tal efecto. Este Documento adquiere «un valor de referencia orientativa al aceptarse una unificación de
criterioseneltratamientodelascatedralesyunainstrumentación,tambiéncomún,medianteelacatamientode
unmismoPliegodePrescripcionestécnicas,unestudiopreviomedianteunafichabásicaylaredaccióndeun
Plan Director para cada catedral, documento, este último, donde se ordenarían las actuaciones y las
inversiones.»(Benito,etal,2002:26)
SerálaDirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturalesatravésdesuInstitutodelPatrimonio
CulturaldeEspaña(IPCE)laresponsabledelagestiónyseguimientodelPlanqueseplanteóentres
etapas: análisis sobre la situación actual, realización de Planes Directores y canalización de las
inversiones.

x Enprimerlugareranecesariorealizarunanálisissobrelasituacióndelosconjuntoscatedralicios
enelEstadoEspañol,paraloqueseelaboróunafichabásicaquerecogieralasprioridadesenlas
actuaciones posteriores. Este cuestionario debía ser cumplimentado por las Comunidades

430. RevistadeBienesCulturalesIPHEnº1.PlandeCatedrales.2002.
431. Véase; MasGuindal Lafarga, AntonioJosé, (1993), «El Plan Nacional de Catedrales, Perspectiva Institucional» en  La
ConservacióndelPatrimonioCatedralicio.MinisteriodeCultura.Madrid,pp.912.
432. (http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanCatedrales/PlanCatedrales.html)
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Autónomas, recogiendo brevemente la situación actual de cada catedral desde el aspecto
descriptivo,asícomoeldiagnósticodesusprincipalespatologías.

x EnsegundolugarestabaprevistalarealizacióndePlanesDirectoresdecadacatedral,proponiendo
elconocimientoenprofundidaddelestadoactualdecadaunaparapoderestablecerlosprogramas
adecuadosenordenalaracionalizacióndeinversiones,alacreacióndesistemasoptimizadosde
mantenimiento, a la mejora de sus posibilidades de servicio y de su estudio, conocimiento y
difusión. Los Planes Directores debían realizar un estudio lo más minucioso posible sobre el
monumento, a fin de establecer, para un periodo de entre ocho a diez años, las actuaciones
necesariasenmateriadeintervencioneseinversiones,mantenimiento,estudioydifusión).

x PorúltimoelPlanNacionaldebíaestablecerlacoordinacióndeinversiones,arealizarporelEstado
ylasComunidadesAutónomasenfuncióndelasprogramacionesdelosPlanesDirectoresysegún
loscorrespondientesacuerdosconcretosoconveniosaquellegaranlasinstitucionescompetentes.
Asípues,segúnelPlandeCatedrales,unPlanDirectoresundocumentoquepermiteracionalizarlas
intervenciones e inversiones aplicadas a su conservación y darles la necesaria continuidad, para lo
cual«esobligadoampliaryprofundizarensuconocimiento,hacerundiagnósticodelaspatologíasdeltemploy
delosbienesculturalesenélcontenidos,reflexionarsobreelcómoyelporquédeesasintervenciones,atendera
sumantenimientoydifundirtantoladocumentacióneinvestigaciónrealizadascomolasactuaciones.»433
Por su parte en diciembre de 1990, la Conferencia Episcopal Española, a través del Director del
SecretariadoNacional de la misma para el Patrimonio Cultural, hacellegara lasdiferentesdiócesis,
lospropósitosdelPlanenuninformedelqueserecogenlospárrafosmásinteresantes:
Finalidad. Se trataba de conseguir «que las actuaciones, restauraciones e inversiones en los conjuntos
catedraliciosydegrandesmonasteriosresultenlasmásconvenientes,acertadasyordenadasqueseaposible.»
Quienes intervienen. Representación del Ministerio de Cultura «porque colabora «con medios Técnicos y
económicos»»,representacióndelasAutonomías«porquetienentransferidasestascompetenciasycooperan
también«conmediostécnicosyeconómicos»»,representacióndelaIglesia«porqueeslapropietariadeestos
conjuntosmonumentales(losCabildosoMonasterios),porquevelaporsuconservaciónparasusfinespropiosy
originarios y corre «con los gastos de su conservación ordinaria» y, a veces también, con inversiones
extraordinarias»
Quesepretende.«LlegarasuscribirolograrunAcuerdoentrelaspartesactuantes.Quedarásiempreasalvoel
fin propio y originario de estos conjuntos monumentales para el culto y la evangelización, pero buscando
tambiénfórmulaspactadasparaotrosserviciosyactosculturales,v.g.serviciodelArchivo,serviciodelMuseo,
serviciodevisitas,etc.Mepermitorecordarquelamejorgarantíaydefensadenuestrascatedralesseráconseguir
quetenganvidapropia.Vidalitúrgica,cultosolemne,vidadeIglesia.»
Los Planes Directores. El Plan Director de cada catedral «es un estudiodiagnóstico previo sobre el estado
general de estos conjuntos monumentales, realizado al más alto nivel técnico, con participación de todas las
partesimplicadas,equivalentealoquesevienehaciendoenlospaísesdenuestroentornogeográficoycultural.
Eneste«estudio»sereflejaráelestadoynecesidadesdelinmueble(cimientos,cubiertas,estadodelapiedra,etc.),
delpatrimoniomueble(pintura,escultura,archivo,vidrieras,tejidos,órgano,etc.),desusserviciosynecesidades
(calefacción,servicios,iluminación,audición,etc.),lareordenacióndeespacios,servicios,accesos,entorno,etc.;y
todocuantoseestimeoportuno.
Será de suma importancia que en este libroplan aparezcan reflejados todos los servicios que vivifican las
catedralesymonasterios,v.g.serviciosdeculto,serviciosdearchivos,deMuseo,niñosdecoro,Capillaocoralde
cantores, concentraciones del pueblo, escuelas litúrgicas, escuelas taller, personal que atiende y trabaja en los
servicios,etc.Asíseresaltarámáselfinpropioyoriginariodetodacatedral.»

433. (www.ipce.mcu.es)
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EnelPlandebíaquedarreflejadoelimporteynecesidaddelasinversionestotales,queseharíanen
funcióndelosmediosdisponibles,pero«conformealasprioridadesymodosmarcadosenelPlan.Elequipo
redactordeberáserconocidoyreconocidoporelcabildoyformarapartedelmismoelArchivero,elDirectordesu
PatrimonioArtísticoyotrosqueseestimeconveniente.»
Losconsejosdefábrica.«Connombresyformasdiversos,todaslascatedralestuvieronsusconsejosdefábrica,
formado por el canónigo fabriquero, el arquitecto, el maestro de obras, etc. En diversas catedrales y países
europeos funcionan estos consejos asesores, con buenos resultados, y con variados modos de organización.
ResultanecesarioyconvenientequecadaCabildooDiócesisnombreyorganicesu«consejoasesorodefábrica».
EnlasJornadasNacionalesdelPatrimonioCulturaldelaIglesiade1.991habráunestudioponenciasobreestas
materias.»434
De estos textos puede deducirse que lo que mas preocupaba a la Iglesia en lo que refiere a la
confeccióndelPlan,eranlosaspectosrelacionadosconsucontrolsobrelosconjuntoscatedraliciosy
sufuncionamiento,asícomoentrabajarsobrelascuestionesqueafectabanalcultoreligiosoqueenla
conservacióndeaquelloscomopatrimonioarquitectónicoycultural.
Todaslasgestionesrealizadasenarasallegaraunacuerdonodaránfrutohastafebrerode1997,que
serácuandosesuscribaelAcuerdomarcodeColaboraciónentreMinisteriodeEducaciónyCulturay
laIglesiaCatólicaparaelPlanNacionaldeCatedrales,alquesiguieronlosacuerdossuscritosparasu
desarrollo,másespecíficosconlasComunidadesAutónomasylasdiversasdiócesis,momentoparael
cual,almenoselPlandirectordelaCatedraldeMurcia,yahabíasidopublicado.
Este documento fue elaborado entre 1990 y 1994, por encargo del Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, tras una propuesta previa de Alfredo
Vera de colaboraciones y estudios auxiliares a incluir en el Plan de la Catedral de Murcia y Plan
EspecialparalaCatedraldeMurcia,quedebíancontratarseindependientementeconcadaunadelas
personas, entidades y/o empresas, que reunieran los requisitos establecidos por el Ministerio de
Cultura en el Pliego de Condiciones para la redacción del Plan Director que por otra parte
determinabadocumentar:
1. La situación legal de Protección de la Catedral desde el punto de vista de la Ley de Patrimonio
Histórico.
2. LasituaciónLegaldeproteccióndelosedificiosdelentornodelaCatedral.
3. LasituaciónlegaldeProteccióndelosBienescontenidosenlaCatedral.
4. LasituacióndelPlanRegionaldeMuseosysielMuseoCatedralicioestabaincluidoenel.
5. LasituacióndelPlanRegionaldearchivosysielArchivodelaCatedralestabaincluidoenél.
6. Losproyectosderestauraciónrealizadosenlosúltimos25añosenlaCatedraldeMurcia,porel
Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Cultura y Consejería de Cultura, tanto de
arquitecturacomodeprotecciónysalvaguardiadelcontenido.
7. YengeneralcualquierinformaciónjurídicaolegalqueafectaraalaCatedralysuentorno.
Según el arquitecto además deberían realizarse también unos estudios que debían abarcar los
siguientesaspectos:
a) Investigacionesplanimétricas
b) Altimetríadelaplanta
c) Documentaciónfotográfica
d) Sondeos
e) Catas
f) Prospeccionesnodestructivasdecarácterarqueológico
g) Campañadeexcavacióndelentorno
434. AGRM.C.5299.
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h) Estudiohistóricoartísticodocumental
i) EstudiossobrelaconservacióndePinturas,EsculturayelementosdeMaderafijosdelaCatedral
j) Estudiossobreelpapel,otrosmaterialesyanálisisdemicrobiologíadelascalizas.
k) Análisisclimáticosydehumedad
l) AnálisisdeplantasyvegetalessuperioresparásitospermanentesdelaCatedral435
ParalarealizacióntantodelosestudioscomodelrestodelostrabajosdedocumentaciónVeraBotíse
dirigió a finales de 1990, al director del ICRBC, Dionisio Hernández Gil para que realizara la
tramitación oficial de estos trabajos, solicitando al Servicio Regional del Patrimonio (SRPH) de la
Comunidadqueaportaralainformaciónnecesariaparadocumentarloanterior.Porotraparteinstó
alDeányCapitularesdelCabildoparaquealgúnoalgunosdelosmiembrosdeésteformaranparte
delequipoderedaccióndelPlanDirector,planteandolaposibilidaddeformarelConsejodeFábrica
(comoórganopropiodelaIglesia).
Previamente al desarrollo de los trabajos de confección del Plan, el SRPH elaboró una Ficha
ChequeodelestadodelaCatedralde54páginasy12planosadjuntos436,segúnelmodeloaprobado
por el Ministerio de Cultura cuyo contenido debía analizar los siguientes aspectos: identificación,
localización,situación,propiedad,situaciónlegal,relaciónconelentorno,descripcióninteriordela
iglesia,elclaustro,otrasdependenciasyelexterior,dimensiones,brevereseñadebienesinmueblesy
muebles,diagnosticodelestadoactual,obrasrealizadasybibliografíabásicasobrelaCatedral.
ElPlanDirector,elaboradoporunequipomultidisciplinardirigidoporAlfredoVeraBotí,yformado
entreotros437porMªCarmenSánchezRojasFenoll438,ConcepcióndelaPeñaVelasco439,LopePascual
Martínez440,yRosaMaríaEsbertAlemany441,conelseguimientoderepresentantesdelasComisiones
MixtasIglesiaEstadoydelaComunidadAutónoma.Fueaprobadoporéstaypublicadoen1994.
En su contenido analizaba y desarrollaba los siguientes aspectos: La metodología aplicada, la Ficha
Base del estado de la Catedral de Murcia, la recopilación de la documentación básica existente, la
Información gráfica primaria con la recopilación de fotografías antiguas y recientes, los planos
antiguosymodernos,unDiagnosticoPreviodelosproblemasbásicosdelaCatedral,losProcesosque
requeríanintervencióninmediata.
Finalmenteseaprobócompuestoportresvolúmenes:
x VolumenIEstudioHistóricoDocumentaldelaCatedraldeMurcia
x VolumenII.PlanDirectordelaCatedraldeMurcia,quecontienelaelaboracióndelPlanDirector,
contemplandolossiguientesaspectos:
x InformaciónyAnálisisdelmonumentodividoen:
x Memoria descriptiva del edificio, dimensiones y metrología, relación con el entorno, con la
ciudad,composiciónfísica,encuantoamaterialesyasolucionesconstructivas.
x AnálisisdelPatrimonioHistóricocontenidoenelconjuntocatedralicio.

435. Lamentablemente todos estos estudios quedaron postergados y sólo algunos se hicieron posteriormente como se verá al
analizarlasintervenciones.
436. FAVBCarpetaPlanDirector.
437. Ademásrealizaroncolaboracionesenlaaportacióndedatosescritos:JoséLuísdeDiosRojo,MariadelosÁngelesOlivares
PerolyEnriqueMáximoGarcíayenladocumentacióngráfica:ManuelMateroCuenca,JuanCarlosMolinaGaitán,Araceli
GoicoecheaAcosta,GregorioSánchezNicolás,JoséLuísBlancoGuirao,AntonioHernándezHernández,LuísMiguelJara
García,ÁngelCasesdeLarayJoséLuisMontero.
438. Doctora en Historia del Arte, Profesora Titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, Investigadora y
AcadémicadelaRealAcademiadeBellasArtesdeSantaMaríadelaArrixaca.
439. CatedráticadeHistoriadelArtedelaUniversidaddeMurcia.
440. CatedráticodeCienciasyTécnicasHistoriográficasdelaUniversidaddeMurcia.
441. CatedráticadePetrologíayGeoquímicadelaUniversidaddeOviedo.
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x AnálisisHistórico.
x EstudiodelasituaciónjurídicadelaCatedral,definiendopropiedaddelamisma,sistemade
gobierno, privilegios, afecciones de la normativa en materia de protección del Patrimonio
históricoehistoriadelCabildo.
x Análisis del Estado de Conservación: del edificio, del patrimonio histórico contenido, del
entornoyestudiolocalizadodelosdeterioros.
x Diagnóstico desarrollando seis aspectos: Configuración espacial y arquitectónica, lectura
histórica,serviciosdecultoyculturales,relaciónconelentorno,PatrimonioHistóricocontenido
yEstadodeconservación.
x Planesdeactuaciónquecomprendelossiguientespuntos:
x Vigenciadelosplanesyámbitodeaplicación
x Plan de intervenciones en cuanto a Restauraciones de los edificios, en el entorno y en el
patrimonio contenido, y el Programa de mantenimientos. Define además las Actuaciones
urgentesyActuacionesrápidas,ademásdeotrasactuacionescomolaAmpliacióndelMuseo,
obrasdetipofuncionalenlaClaustraylaTorre.
x PlandeOrganizacióndeServicios.
x PlandeEstudioseInvestigaciónquedebendesarrollarsesobreelConjuntoCatedralicio
x PlandeGestióndelaTuteladelMonumento
x PlandeDifusión
x VolumenIII.PlanosFigurasyFotografíasdelaCatedraldeMurcia
LaredaccióndelPlantuvosurepercusiónsocialyalolargodelosañosquedurósuelaboraciónuna
seriedenoticiasdeprensadieronaconocereltrabajoqueserealizaba,quenosiemprefuetareafácil.
El director general de Cultura indicaba en noviembre de 1990, que ya se habían realizado la ficha
básicadelestadodelaCatedralyunPlandirectordeactuaciones,«enelquequedaránestablecidas,por
unperiododediezaños,lasposiblesaccionesenmateriadeinversiones,mantenimiento,estudioydifusión.»Se
informabatambiénqueelPlandirectorestaríaterminado«alolargodelpróximoaño.»442
Junto a esta información se publicaba un artículo, con el título de «Limar asperezas» en el que se
comentabaqueelmencionadodirectorgeneral,PedroOlivares,teníaprevistomantenerunareunión
conlosmiembrosdelCabildo«paraexplicarlescontododetallesenquéconsisteelPlan»yprocederala
creación dela comisión de seguimiento del mismo. Según elresponsabledeCultura era«importante
acabar con las suspicacias que respecto al Plan Nacional de Catedrales han existido por parte del Cabildo
murciano.Hayquienllegóapensarqueconélsepretendíasecularizarlascatedralesyconvertirlasenespacios
públicosdestinadosaactividadesculturales,museos,etcétera.Nadadeestoescierto,yporsupuestoquesuuso
tradicionalserespetarátotalmente.»443
El hecho de que tanto el Gobierno de la Nación como el de la Comunidad Autónoma de Murcia
pertenecieranalpartidosocialista,noayudaríaprecisamenteaeliminaresassuspicaciasyenenerodel
añosiguienteelmismodiariopublicabaunbreveartículoenelqueconeltítulode«LaCatedralestáen
muy malas condiciones», el autor comentaba «el director general de Cultura reconoce un primer periodo de
suspicaciasyrecelosenlasconversacionesconlaIglesiaque,enlaactualidad,sehasuperado:«Ahoragozamos
deunclimaque,sinllegaraunnivelóptimo,posibilitaunosacuerdosdecolaboraciónmuypositivos»444
En marzo de 1992 el Consejero de Cultura, Esteban Egea, a preguntas del diputado regional de
IzquierdaUnidaasegurabaque«elplanseencuentraensufaseúltima,consistenteenlacanalizacióndelas

442. LaVerdad.7denoviembrede1990.
443. Ídem.
444. LaVerdad.12deenerode1991.
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inversionesentreelEstadoylaComunidadAutónoma,enfuncióndelaprogramacióndelplandirectorysegún
elconvenioaquelleguenlasinstitucionescompetentes.»445
Noobstanteyencontradeloprevisto,estasgestionesnosirvierondemuchoenesemomentoyaque,
porotrasrazonesajenasaestacuestión,noserealizaronlasinversiones(deberecordarsequedurante
estaépocaEspañadedicólamayorpartedelesfuerzoculturalalaExpodel92enSevilla)porloque
nosellegóafirmarelconvenioanteriormentedescrito.
Apartirdemayode1995seproduceuncambiopolíticoenelgobiernodelaComunidadAutónoma
delaRegióndeMurcia.LallegadadelPartidoPopularalpoderdelasinstitucionesmurcianasyen
especialelnombramientodeCristinaGutiérrezCortinesCorralcomoConsejeradeCulturallevarona
unimportantecambioenelrumbodelapolíticadelaconservacióndelPatrimonioHistórico,alapar
queaunarenovacióndelosServiciostécnicosdelServiciodePatrimonio.
La publicación del Plan Director en 1994 fue el punto de partida para una serie de actuaciones
llevadasacaboporlaConsejeríadeCultura.Enenerode1995,elanteriorgobiernodelaComunidad
había firmado un Convenio con el Ministerio de Cultura para el desarrollo del Plan Director de la
CatedraldeMurcia446.Eneltextoquelodesarrollabasemanifestabaque«elMinisteriodeCulturayla
Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia coinciden en que la
intervenciónsubsidiariadelospoderespúblicospotenciarásueficaciamediantelacooperaciónentrelosmismos.
(…) Ental sentido, han estimado imprescindible realizar unaplanificación conjunta que permitautilizar más
adecuadamentelosrecursosdisponiblesenfuncióndelaurgenciadeacometeractuacionesparalaconservación
del patrimonio catedralicio de naturaleza inmueble.» En virtud a lo anterior se fijaban una serie de
cláusulasenlasquesefijabaunavigencia«indefinidaconrevisiónbienal»,sedefiníanlascaracterísticas
yrequisitosdelPlanqueporotraparte,yahabíasidopublicado447,seexigíaquelaejecucióndelas
obras de conservación se realizara posteriormente a la elaboración del Plan director y éstas se
ajustarían«alostérminosdelAcuerdooConvenioquesobrelosProgramasdeActuaciónseacuerdenporambas
Administraciones,laIglesiaCatólicayelAyuntamientoencuyotérminomunicipalradiquelaCatedralconbase
enlasprioridadesyestimacionespresupuestariasdelosPlanesDirectores.»Fijabaigualmenteloscriteriosde
financiación, fijando las actuaciones necesarias para estimular la financiación de las obras, entre las
queestipulabaqueunavezdeterminadalafinanciacióndecadaProgramadeActuaciónsesuscribiría
unConvenioquerecogieralasobligacionesfinancierasdecadaparte,indicandoquelaparticipación
de Ministerio y Consejería serían a partes iguales. En dichos convenios se determinaría la
Administración que asumiría la contratación de las mismas, a la que sería aplicable la legislación
correspondienteadichaAdministración.
SeestipulabalacreacióndeunaComisióndeSeguimientodelosProgramasdeActuaciónreseñados
«integradaporseismiembroscomomáximo:dosrepresentantesdelaAdministraciónGeneraldelEstado,uno
por el Ministerio de Cultura y otro por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, dos de la
Consejería de Cultura Educación, uno de la Iglesia Católica española y, en su caso, otro en representación de
todoslosAyuntamientosquehubiesenrealizadounaaportaciónrazonableparalafinanciacióndelasobras.»Se
fijabacomomínimounareuniónsemestralyuncompromisoporpartedeambasadministracionesde
«incorporar en las propuestas anuales de gasto que formulen a efectos de la elaboración de sus respectivos
Anteproyectos de Leyes de Presupuestos, los créditos necesarios para la financiación en el correspondiente
ejercicio,deloscompromisosasumidos»448
Ha de suponerse que el cambio político paralizó en cierta medida este programa de intenciones ya
pesardelostrabajosyarealizadosenelPlanDirector,laConsejeríaorganizóacomienzosde1996,una

445. LaVerdad.15demayode1992.
446. AGRM,C.5299.EltextohaquedadorecogidoenelapartadoAnexoDocumental.Documento57.
447. DelalecturadelConveniosededucequesetratadeuntextogenéricodelPlandeCatedrales.
448. AGRM,C.5299.
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comisión de expertos pertenecientes a diversas disciplinas, bajo la dirección de GutiérrezCortines,
cuyafinalidaderaverificarlamagnituddelosdañosexpuestos,porotraparte,endichoplan,yque
debía dictaminar «el alcance real de los desperfectos que afectan a la Catedral de Murcia», diseñando un
programadeactuacionesparaacometerlarestauraciónglobaldelamisma,estandoprevistoimplicar
en este proyecto a «otras instituciones, organismos y empresas, en incluso «a toda la sociedad murciana» e
impulsartambiénjuntoalObispado,lacreacióndeunpatronatoencargadodehacerunseguimiento
periódicodelestadodelaCatedral.449
LaideadelacolaboracióndeotrasentidadesformabapartedelasactuacionesdelaConsejeríapara
ponerenmarchaunaLeydeMecenazgo.Enestemismosentidolaconsejerasentabalasbasesparala
firmadeunconveniomarcoconelnuevoalcaldedeMurcia,MiguelÁngelCámaraparacolaborar«en
larecuperacióndelpatrimoniohistóricoartísticodelaciudad»quienasuvezsolicitaba«lacolaboracióndela
sociedad civil para que se implique en la restauración de algunos de los edificios más significativos como la
Catedral»anunciandolapuestaenmarchadeunacampañadepublicidadquepermitiera«impulsar«la
colaboracióndetodos»,incluidasentidadesyempresas.»450
LostrabajosdeestaComisiónysusresultados,sobreloscualeslaConsejeraseñalabacomohechode
máximaimportanciaelhaberplanteado«eltemacomounproblemaglobaleinterdisciplinar,conunfuerte
caráctertécnicoyapoyoinstitucional»451,seanalizaranenelapartadodeintervencionescorrespondientes
alperiododegobiernodelPartidoPopular.EnloquerespectaaestainiciativadelaConsejería,que
suponía una nueva forma de actuar, cabe decir que aunque entre las actuaciones que se plantearon
como consecuencia de los trabajos de la Comisión, una buena parte se han realizado en años
posteriores,aunquenoenelordenprevisto,elespíritudetrabajoquelaConsejeraquisoaplicarenlas
actuacionesderestauracióndelaCatedralnollegóallevarseacabotalcomoéstapretendía,loquese
comprobaráalanalizareldesarrollodelasactuaciones.
En otro orden de cosas, el Ministerio de Cultura, incluyó la catedral como monumento más
importantedelaregióndecarácterhistóricoartístico,ainstanciasdelICOMOS452,proponiéndolapara
suinclusiónenelcatálogomundialdelaUNESCO453,solicitudquefuedenegadaloquesuscitócierta
polémicaciudadanahastaelpuntoqueelsenadorporMurcia,FélixLópezHueso,hizounapregunta
al Gobierno sobre los motivos de la no inclusión de la Catedral en el catálogo de monumentos
internacionales.454
Posteriormente en 2003 se solicitaría la inclusión de la portada de la Catedral en la lista B del
Patrimonio de la Humanidad, según consta en una carta del subdirector general de protección del
PatrimonioHistóricodelMinisteriodeEducaciónCulturayDeportesalDirectorGeneraldeCultura
de la CARM: «Como se ha informado reiteradas veces en el Consejo de Patrimonio Histórico este tipo de
candidaturasesinviableenlospróximosañosyporellonoesconvenienteincluirlasenlaListaIndicativa.Por
ello, como alternativa, te propongo la inclusión de este Bien en la «Lista B» del patrimonio de la Humanidad
española.EstaLista,comosabes,noesnotificadaoficialmentealaUNESCOyesundocumentodetrabajodel
Consejo del Patrimonio Histórico. El objetivo de esta lista es servir de referencia en caso de modificaciones
futurasdelaListaindicativaoficial.»455

449. LaVerdad.2defebrerode1996.
450. LaVerdad.2defebrerode1996y13defebrerode1996.
451. Diario16.19demarzode1996.
452. OrganismoencargadodecoordinarycatalogarlosmonumentosdeinterésinternacionalenEspaña.(ConseilInternational
desMonumentsetdesSites).
453. LaVerdad.4deagostode1984.
454. AGRM5215.5.CatedralPatrimonioHistóricodelaHumanidad.
455. SP.CARM008/2004.
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Lautilidaddeestasdesignacionesradicaenlapublicidadquegenera,beneficiosaparaelmonumento,
loquefacilitaenalgunosaspectoselinterésporsuconservación.Eslógicoportantoqueorganismose
instituciones se muevan para conseguirlas, aunque suelen requerir de tramitaciones laboriosas que
conllevanademásciertocostoeconómico,quenosiempreaquellasestánendisposicióndeasumir.

4.3.2.

INTERVENCIONES.GOBIERNOSOCIALISTA.1983–1996

Enlosprimerosañosdegestiónautonómica,quesecorrespondenconlaetapadegobiernoregional
delpartidosocialista,laConsejeríadeCulturallevóacabounaimportantelabordepromocióndela
protección del Patrimonio histórico. El hecho de que tanto gobierno autonómico como central
correspondieran al mismo partido, facilitó bastante existiendo una sintonía entre ambas
administraciones.EstohizoqueelidearioquedesdelaadministracióndelEstadoseintentabaaplicar
alasnuevasestructurasdegestióndelaConservacióndelPatrimonio,setrasladarasindemasiadas
dificultadesalaestructuraadministrativadelaComunidadAutónoma.
Será el Servicio de Patrimonio Histórico el que asuma la responsabilidad de la protección y
conservacióndelaCatedral,ybajoladireccióndelentoncesjefedeesteServicio,elarquitectoAlfredo
VeraBotí456seacometeránenestaprimeraetapalasintervencionesenelmonumento.Aunqueapartir
de1988,VeraBotídejadeperteneceralServicio,continuarásiendoelresponsabledelamayoríadelas
actuacioneseneltemplohastaelaño1997,realizandolacoordinacióndelPlanDirector,analizadoen
elapartadodegestión.
Lasrelacionesentrelasnuevasadministracionesseresolvieronmediantelafirmadeconvenios,quese
utilizarontambiénparalainteracciónconlaIglesia,conlaqueconciertoesfuerzoseconsiguióuna
más que aceptable colaboración. De este modo el convenio firmado en 1985, entre el Ministerio de
CulturaylaComunidadAutónomaparalosaños198586457,permitióunainversión,entreotras,de10
millonesdepesetasenlaCatedraldeMurciaqueseaprobaríanenmayodelmismoaño.458
Por otra parte la Comisión Mixta ObispadoComunidad Autónoma reunida en enero de 1986 e
integrada paritariamente por representantes de ambos organismos, para decidir el programa de
intervencionesderestauraciónyconservacióndelpatrimonioporpartedelaComunidadAutónoma
delaRegióndeMurcia,analizólarelacióndeproyectospropuestaporelGrupodeTrabajodeBienes
Inmuebles,estudiandolaconvenienciadeencargartodoslosproyectosdeobrasalavezoralentizar
alguno para disponer de presupuesto para las obras de urgencia. Finalmente la Comisión estimó
preferibleelencargodetodoslosproyectosdemodoquesedispusieradeelloscuandofueraposible
su contratación, ejecutándolos según su urgencia, según consta en el Acta de la Reunión de la
Comisión.459
Sinembargofinalmentenofueesteelprocedimientoaplicado.Duranteestetiempo,desdeeliniciode
lasactividadesdelServiciodePatrimonioseaplicóelcriteriodeVeraBotísobrelaintervenciónenel
Patrimonioartístico,queconsiderabanecesarioslosestudiospreviosparaconocerenprofundidadlas
456. AlfredoVeraBotí.Beniaján(Murcia),1943.EstudiaenlaEscuelaTécnicaSuperiordeArquitecturadeMadrid,1977.Desde
sus comienzos como profesional se dirige hacia la conservacióndel Patrimonio, realizando en esta disciplina numerosas
intervenciones en los monumentos de la Región, especialmente deben destacarse las actuaciones en la Catedral, Palacio
EpiscopalyConventosdeSantaClaraySantaAnadeMurciaySantuariodelaVeraCruzenCaravacadelaCruz.Entre
suspublicacionesademásdelasreferidasalaCatedraldeMurciayrelacionadasenlabibliografíadeestetrabajo,destacan
las dedicadas a las  técnicas aplicadas al Patrimonio: «La conservación del Patrimonio Arquitectónico. Técnicas de
Restauración» Edit. Diego Marín. Murcia 2008, ycomo gran conocedor de la arquitectura del Renacimiento, «Elucidario.
Arquitectura del Renacimiento. Significado de los términos según los tratadistas y evolución histórica de los elementos
utilizadosenlaarquitectura,susoficiosyenurbanismo»RealAcademiaAlfonsoXElSabio.Murcia2004.
457. HaquedadorecogidoenelAnexoDocumental.Documentonº54.
458. Laverdad.22demayode1985.
459. AGRM.CARM.5.1003.
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característicashistóricas,constructivasyfísicasdeledificio,demodoqueesteconocimientopermitiera
latomadedecisionesplenamentejustificada.
Conestafilosofía,elarquitectodedicalosprimerosañosalestudiodelaTorreyotroselementosmuy
deterioradosdelmonumento,realizando,enfebrerode1985,uninteresanteinformesobreelestado
de la misma y otro sobre el de la Cajonería de la Sacristía, sobre la que recomendaba actuar con
urgencia.460
Ya fuera del Servicio continuaría trabajando, en colaboración con la Consejería, su programa de
investigaciones en el monumento, emitiendo en marzo de 1989 otro informe sobre la Catedral que
segúnelarquitectosería«unacercamientonoexhaustivo»alosproblemasdelamismavalorandosólo
las situaciones más urgentes del inmueble o de los objetos inmovilizados en él y solicitando unas
actuaciones de sondeos geotécnicos para determinar la composición y estructura del cimiento de la
TorreylascaracterísticasdelsubsuelodelaCatedral.Partedelasactuacionesalasquesereferíael
informe quedarían reflejadas en los proyectos que Vera realizaría en los años posteriores y se
conformancomoelprecedentedeloqueseríaelPlanDirectordelaCatedraldeMurcia.Mástardeen
1991,redactaríaunnuevoinformerelacionandoypresupuestandolasintervencionesmásurgentesa
efectuar.
Porotraparte,durantelaejecucióndeunproyectoenlaPuertadelosApóstolesyJunterones,Vera
Botí se planteó la necesidad de realizar un estudio en profundidad sobre las características de la
piedraquetantosproblemaseintervencioneshabíaocasionadoalolargodelahistoriadelaCatedral,
para analizar las posibles soluciones desde un punto de vista de carácter más científico. Esto tuvo
comoconsecuenciaelencargoalaCátedradePetrologíadelaUniversidaddeOviedodeuntrabajo
de investigación, plasmado en una serie de informes que han servido de base para las actuaciones
sobreestematerialrealizadasenlosañosposteriores.
MientraslaConsejeríadedicabasusesfuerzosalainvestigacióndelestadodelaCatedral,seproduce
en1986,unhechoqueobligabarealizarlaprimeraintervencióndeesteperiodo:laobradeemergencia
enelexteriordelaCapilladelosVélez,comoconsecuenciadelacaídadeuntrozodelacadenadela
misma (Ficha 040). A partir de este momento se iniciaron una serie de intervenciones en principio,
programadasqueseintercalaronconotrasconcarácterdeurgencia,comolaanteriormencionada,que
sevanacometiendoendiferenteszonasdelaCatedral,incidiendoespecialmenteentodalazonasur
deledificioconelpropósitodeeliminarlosgravesproblemasdehumedadqueafectabanaltemplo.
Con este propósito se realizan, los proyectos de restauración de la Portada de los Apóstoles,
JunteronesyCúpuladelTrascoro(Ficha041),en1986,yunproyectodemenorimportancia,eldela
restauracióndelaPuertadelPozo(Ficha042),en1988,quepreveíafinalizarlasactuacionesenlazona
dedemolicióndelascasasdelossacristanesquehabíadejadosinconcluirSanMartínMoro.Algomás
tarde,entre1990y1991,elproyectodeevacuacióndeaguaspluvialesyrestauracionesenlafachada
Sur(Ficha043),eldeemergenciadezonasexteriorestraserasdelimafronteypináculodecúpula(Ficha
045)quedeberealizarsecomoconsecuenciadedeteriorosdescubiertosenlaejecucióndelanterior,ya
quefueimposiblecomprobarpreviamenteelestadodebidoalasdificultadesdeaccesoaestazona,y
el de restauración en cara Norte y Girola (Ficha 046), obra que no se pudo finalizar por razones
económicasycuyaliquidaciónseprolongódurantealgunosaños.
Traslapresentacióndelosresultadosdelosanálisisantesmencionados,realizadosalapiedradela
Catedral,queVeraincluíaensuinformede1989ymientrasseejecutabanlasobrasdelproyectodela
fachadaSur,vistalanecesidad,queconsiderabaurgente,deactuarendeterminadoselementos,había
emprendido en 1990, la realización del Proyecto de la Torre (Ficha 044) que no llegaría a realizarse,
pero cuyas actuaciones quedarían recogidas posteriormente en el Plan Director, en el que Vera Botí
plasmósufilosofíaenloquearestauraciónserefiereyquepuedeconsiderarsecomounverdadero

460. AGRM.C.5438.
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manualdelarquitectoparalaintervenciónenlosmaterialespétreosdelaCatedral,sirviendodebase
paralarealizacióndelosproyectosqueserealizaríanposteriormente.
Un desprendimiento en una cornisa del Imafronte en abril de 1995, que provocó la muerte de una
persona,obligóalaejecucióndeunasnuevasobrasdeemergenciarealizadasendosfasesdiferentes
porrazonespresupuestariasyaqueunapartecorrióacargodelaComunidadAutónoma(Ficha047)y
otrafuefinanciadaporelMinisteriodeCultura(Ficha048)siendoVeraBotídirectordeambasobras,
aunque la primera la codirigió con el entonces Jefe de los Servicios Técnicos del Servicio de
Patrimonio,FélixSantiustedePablos.Mientrasserealizabanestasobrasaúnhuboqueefectuarseuna
nuevaemergenciapararepararelarcocentraldelaCatedral,cuyoproyectofueredactadoydirigido
porelarquitectodelosServiciostécnicos,FranciscoJavierLópezMartínez.(Ficha050)
En general se puede decir que además de acometerse obras de más envergadura a las de periodos
anteriores, éstas tuvieronuna mayor relevancia, por el carácter tanto de los elementos enlos que se
acometieron,comodelasactuacionesrealizadas.
Porotraparte,yalmargendelasintervencionesquesupervisabaelServiciodePatrimonioHistórico,
el Cabildo promovió por su cuenta como era su costumbre, algunas actuaciones de menor entidad,
salvo una realizada para proteger el edificio de la acción de las palomas (Ficha 049), ya que como
consecuencia de la emergencia ocurrida en la fachada, se había iniciado una campaña contra estas
aves,señalandoasuanidamientoenlafachadayalosexcrementosqueporelloseacumulabanenla
misma,comolacausadedichaemergencia461.
Otras actuaciones serían la ejecución de la instalación eléctrica del interior y la eliminación de los
terciopelosdelpresbiterio,lainstalacióndeunpararrayosenlaCatedralylarestauracióndelórgano
quenoprodujolosresultadosesperados.

4.3.2.1. DESARROLLODELASINTERVENCIONES
ACTUACIONES EN LA FACHADA SUR, PUERTA DE LOS APÓSTOLES, CAPILLA DE LOS
VÉLEZ,JUNTERONESYCÚPULADELTRASCORO
La primera de las actuaciones que se realizan en esta etapa se plantea por la necesidad urgente de
acometerlaconsolidacióndelacadenadelaCapilladelosVélez,traseldesprendimientoaprimeros
de junio de 1986, después de dos días de lluvia, de parte de uno de los eslabones de la misma.
Denunciada la situación por la prensa 462 y por un
particular, Alfredo Vera Botí, como Jefe del Servicio,
realiza inmediatamente una inspección de los
elementos dañados, elaborando un informe sobre la
situación de los mismos, en el que tras describir los
daños y el estado en el que se encontraban los
fragmentosdesprendidos,indicandoquelosqueaun
se mantenían en pie, en buena parte al estar
embebidos por el agua, tenían un comportamiento
casi pastoso, como si se tratara de barro sin
consistencia, y no pudiendo delimitarse la magnitud
del daño, recomendaba se iniciaran las obras de
Imagen235.LaVerdad7dejuniode1986
emergencia.463

461. LaVerdad.21denoviembrede1995.
462. LaVerdad.6dejuniode1986.
463. AGRM.C5.4382.
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ComoconsecuenciadeesteinformeserealizaelProyectodeconservaciónPatrimonioArquitectónico.
ConsolidacióndelaCadenadelaCapilladelosVélezdelaCatedraldeMurcia,(Ficha040)redactado
porlosServiciosTécnicosdeArquitecturadelaDirecciónRegionaldeCulturaconunpresupuestode
7.467.677ptas.concargoalospresupuestosde1986.
Tieneestetipodeproyectoslasingularidaddequealtratarsedeobrasdeemergenciasusmemoriasse
realizan a posteriori, una vez realizadas las obras, ejecutándose los trabajos a partir de los informes
previosenbasealoscualesseapruebanlasactuaciones.


Imagen236

Plano11.ZonadeactuaciónEmergenciaVélez.

Imagen236.ZonadeactuaciónqueselimitaexclusivamentealacadenadelaCapilladelosVélez.1986.(SP)

Elproyectocomienzahaciendoreferenciaalasrazonesqueobligaronalaintervenciónyaqueademás
del mal estado de los eslabones por un grave deterioro en la piedra, lo que provocó el
desprendimiento de parte de los mismos, se observó que las lesiones eran antiguas, apreciando
intervencionesanterioresquenohabíanconseguidofrenardichodeterioroquepodríaagravarseaún
más. Tras hacer después una breve reseña histórica, se enumeraban los deterioros apreciados
refiriéndoseadosclases:
x

Degradacióndelmaterialcementantedelasareniscasqueconformanloseslabones.

x

Fisuracionesdelapiedrapordilatacionesyretraccionestérmicas.


Imagen237


Imagen238

DetallesconstructivosincluidosenelProyectodeconservaciónPatrimonioArquitectónico.ConsolidacióndelaCadenadelaCapilladelos
Vélez de la Catedral de Murcia. Sistema de anclaje de los eslabones al paramento (Imagen 237). Esquema de cosido de fisuraciones y
eslabonespartidos(Imagen238).
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Encuantoalasactuacionespresentabaunanexoconladescripcióndelasoperacionesfundamentales
para su desarrollo, que se planteaban para atender los dos tipos de deterioros observados: por una
partefrenarladegradacióndelmaterialyporotraevitarlaroturayeldesprendimientodelmismo,
proponiendo las siguientes soluciones constructivas: Para evitar el avance de la degradaciones
realizaráunadobledeconsolidacióndelasareniscas,internaysuperficial,utilizandoResinaacrílica
PalaroidB72(Imagen240)yparalaroturaseprocederáaunatriangulaciónconmicrobarrasdetodos
los eslabones afectados con barras de de acero inoxidable, estriadas o con roscas, previamente
tratadas,recibidasconresinaepoxidedoscomponentes(Imágenes237y238).464


Imagen239

Imagen240

Estado de conservación de la cadenaantes de la actuación (Imagen 239). 1986. Taladros efectuados en las piezas para las inyecciones del
consolidante(Imagen240).1986(FJCMG)

Imagen241.Aspectofinaldelazonarestauradaunosañosdespués.1989.(FJCMG)

Por otra parte se efectuó la recomposición tanto de partes desaparecidas como de aquellas que se
habían reparado con morteros de yeso o cemento en intervenciones anteriores, pues debe recodarse
quelacadenahabíasidoobjetodevariasreparacionesanterioresquesepuedenapreciarenlaimagen
239.Estosañadidosfueroneliminadospreviamenteysereintegraronconmorterosprefabricadosde
restauración,loquesedecidióeneltrascursodelaobraalavistadelestadodeloseslabones.Enla
imagen 241 en la que se aprecia el tono verdoso que con el tiempo han adquirido las piezas,
posiblemente por la aplicación en su consolidación de altas concentraciones de las resinas sintéticas
empleadas.

464. FJCMG.Exp.06/86
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Poco después, unas copiosas lluvias obligan, el 6 de Octubre de 1986, al Servicio Regional de
PatrimonioHistóricoaelaborarunInformesobrelosefectosdelaslluviasdelosdías14y15(deseptiembre)
enelPatrimonioArquitectónicodeMurcia,enelqueseanalizabaundesprendimientoenlacornisadela
PuertadelosApóstoles,identificandolascausasdelacaídadelfragmentopétreo,comosimilaresalas
que provocaron laintervención de emergencia en la Cadenadelos Vélezunos mesesantes, aunque
estaba ya prevista la intervención en esta zona, dentro de las actuaciones de conservación en la
Catedral,conelProyectodeRestauracióndelacatedraldeMurcia.PuertadelosApóstolesCapilla
deGilRodríguezJunterón–Cúpuladetrascoro(Ficha041),realizadoporAlfredoVeraBotí,comojefe
del Servicio Regional y encargado por la Dirección General de Cultura que se había aprobado en
septiembrede1986ydelquesehallabatramitandolaadjudicación,465


Imagen242


Plano12.ZonadeactuaciónProyectoPuertadelosApóstoles,JunteronesyCapilladelosVélez.

Imagen242.DiariodeMurcia,6deoctubrede1986.

Enlasecuenciasdelasimágenes243a245,realizadasdesdelosañosde1871a1986sepuedeapreciar
el proceso de deterioro de la portada. Es especialmente significativa la alteración y pérdida de
materialpétreoaniveldelascardinasdelacrestería466ypartedelarcoconopial,entrelosaños1950a
1986.
Enlamemoriadedichoproyecto,despuésdeunabrevereseñahistóricadeloselementosenlosque
se pretendía intervenir, Puerta de los Apóstoles, Capilla de Junterones y Cúpula del Trascoro, se
describían en primer lugar las diferentes patologías que presentan estos elementos, documentadas
mediante numerosas fotografías, analizando las causas de deterioro de las tres zonas en las que se
pretendíaintervenir:
x

Puerta de los Apóstoles: presentaba daños en sus dos metros inferiores atacada por el mal dela
piedraacentuadoporlaaccióndelaguaqueasciendeporcapilaridad.
Segúnmuestralaimagen243laportadapresentabadistintosnivelesdehumedadesporcapilaridad
segúnlaorientaciónysoleamientodelabocinado.Lamayoralturadelflujosetieneenlaorientación
haciaponiente.Esevidentelaincidenciadelahumedadenladegradacióndelaareniscacalcáreade
la portada, con una importante sulfatación por la coincidencia de aquella con la contaminación
ambientalydelostransportessalinosdelasaguascapilares.(Imagen243)

465. AGRM.C.51003.
466 Elorigendelascardinasgóticas:coloberzagallega.
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Imagen243.PuertadelosApóstoles.Nivelesdelashumedadesporcapilaridad.1986.(FAVB)

Lazonadepeanasybasaspróximasalalíneademáximaascensióncapilarmostrabaundeterioro
acentuado que en el paramento orientado hacia el Este es algo menor por recibir el soleamiento
diariodurantetodalamañana.Enlajambaizquierda,lasulfataciónhabíaproducidodañostambién
en las nervaduras de las arquivoltas, en las zonas donde las humedades por capilaridad han sido
másintensas.(Imágenes244a250)


Imagen244

Imagen245

PuertadelosApóstoles.Deterioroenlazonadepeanasybasas(Imagen244).Jambaizquierda(Imagen245).1986.(FAVB)


Imagen246


Imagen247


Imagen248

Puerta de los Apóstoles. Jamba izquierda. Descementación profunda de las areniscas. De las peanas originales sólo se conserva
medianamentebienlamásinterna(Imágenes246y247).Avanzadoprocesodesulfataciónprofundo(Imagen248).1986.(FAVB)
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Imagen249.PuertadelosApóstoles.Jambaderecha.Avanzadoprocesodesulfataciónprofunda.1986.(FAVB)







Imagen250.PuertadelosApóstoles.Jambaizquierda.DescomposiciónprofundadelcementantecalcáreoLaspeanashandesaparecido
casicompleto.1986.(FAVB)


Además de estas graves descomposiciones en la parte inferior, el resto de la portada presentaba
significativas carencias en el resto de los elementos escultóricos. El grupo de apóstoles sufría
mutilacionesno solo debidasa la degradación dela piedra sinosegúnindicaba elarquitecto en la
memoria«alaacciónvoluntariaydesaprensivadelhombre.Mutilacionesintencionadassobrelapiedrabien
cementada»467(Imagen251)



Imagen251.PuertadelosApóstoles.Esculturasconmutilaciones.1986.FAVB



Lacresteríapresentabaigualmentegravespérdidas.Sisecomparalasecuenciadelasimágenes252
255realizadasdesdelosañosde1871a1986sepuedeapreciarelprocesodedeteriorodelaportada.
Esespecialmentesignificativalaalteraciónypérdidadematerialpétreoaniveldelascardinasdela
cresteríaypartedelarcoconopial(Imágenes256a258),especialmentegraveeldeterioroproducido
unperiodonosuperiora60añoshabíandesaparecidocasitodaslascardinasdelacresteríayparte
delarcoconopialenestecasoproducidasporacumulodeaguasensalientedelcarpanel.

467. FJCMG.Exp.09/86.
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Evolucióndeldeteriorodelafachadahastasurestauraciónfinalizadaen1987


Imagen252

Imagen254


Imagen253


Imagen255



Imagen252.CatedralPuertadelosApóstoles.Fot.J.LaurentyCía.1871.(FJCMG).
Imagen253.Catedral.PuertadelosApóstoles.Autor;Passaporte,Antonio.Entre19271936.IPCE.FototecaLoty05532.
Imagen254.PuertadelosApóstoles.Dataciónaproximada19401950.EdicionesArribasRef;008.Murcia.(FJCMG)
Imagen255.LaPortadadelosApóstolesantesdelaintervención.1986.(SP).
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Imagen256.PortadadelosApóstoles.Crestería.1986.(FAVB)




Imagen257

Imagen258

Imagen257.PortadadelosApóstoles.Crestería.1986.(FAVB)
Imagen258.PortadadelosApóstoles.Iniciodeldeteriorodelacresteríaterminaldelaúltimaarquivolta.1986.(FAVB).



Laszonasdondenoincidenlosfenómenoscapilaresolaacumulacióndeaguadelluviapermanecen
enrelativobuenestadocomoseobservaenlapartealtadelasnervaduras.(Imagen259)


Imagen259.PortadadelosApóstoles.Nervaduras.1986.(FAVB).
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Capilla de los Junterones: presentaba un problema parecido más importante en las partes altas,
debidoaproblemasdeimpermeabilizacióndelacubierta.

Imagen260.CapilladeJunterones.Ático.1986.(FAVB).





Imagen261.CapilladeJunterones.Ático.1986.(FAVB).


Imagen262.CapilladeJunterones.Ático.1986.(FAVB).





En lasimágenes 260a 262 se observala degradación en eláticode todala labor escultórica porla
accióndelahumedad,entornos,cabezas,grifos,cornisas,etc.Espalpabletambiénelcrecimientode
vegetaciónarbustivasurgidaenlosplanoshorizontalesdecornisas,asícomoelfuertedeteriorode
lasareniscasdebidoalasulfatacióndelcementantecalcáreo.
En las pilastras de los muros es patente el aumento del nivel de deterioro en el borde del flujo
ascensionaldelasaguascapilares.Puedeobservarselalíneaoblicuaquesiguelazonadeteriorada
coincidenteconelbordedelflujo,distribuidoirregularmenteacausadeladistintaorientacióncon
relaciónalsolqueofreceelmurocurvo.(Imagen263)
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Imagen2263.CapilladeJunterones.Exterior.Pilastras.1986.(FAVB).



Enelinteriorseevidencianunaseflorescenciasquehabíanaparecidohacíapocotiempoacausade
fenómenosdehumedadporpenetracióndesdelascornisasexterioresdelasaguasdelluvia.(Imagen
264)


Imagen264.CapillaJunterones.Interior.Eflorescencias.19861987.(FJCMG).

Deberecordarse,alanalizarestaspatologías,quetantoTaméscomoSanMartínhabíanintervenido
enestazona,nohacíanidiezañoselsegundo,(Fichas018a022,032y038)deloquepuedededucirse
que las actuaciones realizadas en esta capilla en los periodos anteriores no habían resultado
totalmentefructíferas.Aunqueloselementossobrelosquehabíaintervenido,tantolossillaresdelos
muros que Tamés había sustituido en la zona basamental, como las reposiciones de los elementos
escultóricosdeSanMartínenlapartesuperiordelático,presentabanunbuenaspecto,alcontrario
delasrestauracionesdelacadenaenlaCapilladelosVélez,enrealidadnollegóasolucionarseel
problemadefondo,laeliminacióndelahumedadbienporcapilaridadbienporefectodelaguade
lluvia. Por esto en la zona basamental había continuado subiendo en nivel de absorción por
capilaridadyenlazonadeláticolareparacióndelacubiertacolocandounemplomadoenlamisma
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había resultado totalmente infructuosa, permaneciendo presente el daño por humedades por
filtracióndelaguadelluvianosoloenelexterior,sinotambiénenelinterior.
x

Cúpuladeltrascoro:presentabaproblemasestructuralescongrandesfisurasporasientodearcos.
Centraelorigendelmismoenundesplomedelafachadao/ydelospilastronesdeltrascoro.Las
fisuras parecen estabilizadas pero estaban afectadas también por problemas de humedad, por
filtracióndesdelascubiertas.
Enlaimagen261seidentificaelpilastrónposibleorigendelosgirosdiferencialespocodespuésde
construida la bóveda. En las imágenes 262 y 263 se observan las grietas que los asientos habían
producidoquesegúnelarquitectoestabanestabilizadas.


Imagen265


Imagen266

Imagen267

Trascoro.Pilastrónderechodeltrascoro.(Imagen265).Fisurasporasientosdiferencialesdelintradósdelarcoenlosparamentosverticales
sobreéste(Imagen266)yenlacúpula(Imagen267)1986.(FAVB).

Sonnotoriasademáslaseflorescenciasproducidasporfiltracióndeaguaspluvialesenlostriángulos
bajos residuales del encuentro del octógono del tambor de la cúpula con el plano del imafronte.
(Imagen268)







Imagen268.Trascoro.Eflorescenciasenlosparamentosbajolacúpulayfisurasenésta.1986.(FAVB).
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Definidaslaspatologías,proponía,conelfindefrenareldeterioroobservado,realizarlassiguientes
intervenciones:
x EnlaPortadadelosApóstolesseactuaríaparaeliminarlashumedadesdelsubsuelo,atenuando
losfenómenosdecapilaridadconelprocedimientodeMassari468;serealizaríaademásunlavado
superficial de baja intensidad para eliminación de suciedades, la consolidación con resinas acril
silicónicas, la sustitución de los elementos pétreos que habían perdido la talla por otros con
recuperacióndeformasylarecomposicióndehuecosyfallas.
x En la Capilla de Junterón se proponía la eliminación de adherencias y vegetales, el lavado
superficial tenue y consolidación de elementos tanto del interior como del exterior, la
impermeabilización de cubiertas y exteriores y tratamiento biocida vegetal, el desmontaje del
dintel superior y parte superior del relieve de la Natividad, con consolidación en laboratorio y
comprobacióndelaexistenciadenichoencabeceradecapilla,lareposicióncomoenlaPuertade
losApóstoles,deloselementosdetalla(quedebíanrealizarsecomotestigodeformasoriginales)y
laconsolidacióndelaornamentación.
Ningunadelasactuacionesenelinteriorserealizó,salvoeldesmontajedelfrentedelaltar.
x Por último, en la Bóveda de Trascoro estaba prevista la colocación de andamiaje, el sellado de
fisurasylacolocacióndeboquillasparalainyeccióndemorterosfluidos,realizandounprocesode
reinyecciones y ejecución de terminaciones, eliminando eflorescencias mediante lavado y se
efectuaría la limpieza y consolidación de pechinas. Se ejecutarían también, ya en el exterior, los
desagües,losencuentros,eliminandolospuntosdependientemuerta.
Parajustificarelcarácterdelasactuacionesqueemprendíaelproyectoincluíaelapartadode«Criterios
seguidos en la restauración» en el que indicaba las razones que justificaban la recuperación formal de
algunos elementos a partir de los datos de los que se disponía:«En este proyecto se procede a restituir
todas las partes deterioradas en las que existe o se conoce documentalmente su forma. Hay otras partes, hoy
perdidas,detallasyrelievesqueesprecisorecuperaratendiendoalcriterioderecomposiciónformalapartirde
los indicios existentes aún presentes en la obra, procediéndose a actuar de esta forma ya que así se impide el
perder las referencias formales aún detectables en la obra y que sin este tipo de reposiciones podría llegar
perderse,yolvidarseelcontenidoreferencialdesuselementos.
Encualquiercasoestasintervencionesde«reconstrucción»quedanreducidasalmínimoyseránreconociblesal
indicarenellasconlasiglaR469laspiezasrepuestas.»470
Son muy interesantes algunos de los detalles con los el arquitecto redactor del proyecto ilustraba
algunasdelaspartidasrecogidasenelapartadodemedicionesypresupuestodelmismo,queporotra
parte,sonun exponente del grado de definición que Vera Botígustaba darasus proyectos, aunque
paralaconfeccióndelosplanossebasóenlosrealizadosporPedroSanMartín.


468. Massari, Giovanni. (1969) «L´umidita nei monumento». Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro
dei Beni culturali. Roma. El Método Massari renueva la técnica tradicional de cortar a maquina el muro con una fila de
agujeros próximos e insertar una resina impermeable. Consiste en utilizar la Electroósmosis como solución a las
humedadesdecapilaridad:
Existe electroósmosis activa y pasiva, cuando se trata de electroósmosis activa, lo que se busca es hacer descender la
humedaddelmuro(lahumedaddecapilaridad),usandouncampoeléctrico,paraellosecolocaunaseriedeelectrodos,en
elmuroquesedeseasecaryenelterreno,yseaplicaunadiferenciadepotencialquepuedesercontinuaoenformade
pulsosintermitentes;loselectrodossoninstaladosenlaparedporespecialistasenelramoyotroselectrodossoninstalados
enelterreno,loselectrodosinstaladosenlaparedsonpuestosunoaunomedianteperforacionesquegeneralmentetienen
comoprofundidadlamitaddelapared,yelelectrodopuestoentierratieneunaprofundidaddeaproximadamente1,30mt:
Unavezinstaladosadecuadamentetodosloselectrodosyaplicadostodoslosmaterialesnecesarios,seaplicaunmortero
drenantequesirvacomodesecacióndelapared.
469. Nosetieneconstanciadelacolocacióndeestasigla.Ladiferenciaciónseevidenciaconelcambiodematerialquesepuede
apreciardesdecerca.
470 FJCMG:Exp.09/86.
JuanCarlosMolinaGaitán

372

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

«PROCESODEREINTEGRACIÓNDEPARTESPERDIDAS
1. Se modelan con escayola, o con barro, o con plastilina las partes que
faltan (a) atendiendo a las dimensiones disposiciones o formas que se
deduzcandelaspartesoriginales.
2. Se recubren las partes modeladas (a), una vez terminadas en sus más
finos detalles con una capa delgada de silicona (b), que constituirá la
caradelmoldedelvaciado.


Porfueradelacapadesiliconaseejecutalaarmazóndeescayola,estopa
ycañas(c)quehacequeelmoldepermanezcaindeformable;

Luego se retira el molde (b) y el contra molde (c), y se separan de su
emplazamientolaspartesquesetallaron(a)enlafase1,dejándolotodo
enlasituacióndepartida.
3. Se perfora la roca madre, después de consolida, y se colocan en los
taladros redondos de acero inoxidable (d) recibidos con mortero de
resinaepoxi.
4. Se vuelve a colocar el molde (b) con su contra molde (c) sellando las
juntasyabriendounosbebederosparaelvertidodelapastadelvaciado
(e)constituidaporresinaepoxiycargadepolvodelamismaroca.


Una vez producida la polimerización se retira el molde con su contra
moldeyseterminanamanolosacabadosydetalles.



La terminación final debe hacerse a la martellina para que de un
acabadosemejantealdelapiedranatural.»


Imagen 269. Proceso de reintegración. Incluida en las mediciones del Proyecto de Restauración de la catedral de Murcia. Puerta de los
ApóstolesCapilladeGilRodríguezJunterón–Cúpuladetrascoro.Exp:09/86(FJCMG)

Laejecución,queseanalizaacontinuación,noseatuvosinembargoaloestipuladoenelproyecto,
modificándosetantoalgunasactuacionescomolosprocedimientosempleados,comoporejemploen
elcasodeestasreposiciones.
Una vez realizado el proyecto, se planteó la necesidad de hacer estudios complementarios a fin de
contar con la mayor información posible y poder diagnosticar con más exactitud las patologías
encontradas,efectuandounestudiopetrológicoenprofundidaddelmaterialquetantosproblemase
intervenciones había ocasionados a lo largo de la historia de la Catedral, lo que permitiría estudiar
ademáslasposiblessolucionesdesdeunpuntodevistadecaráctermáscientífico.
Con este criterio, por una parte se solicitó en febrero de 1987 al Director del Instituto Nacional de
MeteorologíaenGuadalupe(Murcia)uninformemeteorológicoquecontemplaralahumedadrelativa
y vientos dominantes en la ciudad de Murcia en el año 1.986. Por otra, Vera Botí propuso la
realización de análisis biológicos en las areniscas de la Puerta de los Apóstoles y Capilla de los
Junterones,conelobjetivodedeterminarlapresenciadethiobacteriasythiobacilosenlosprocesosde
sulfatación del cementante calcáreo de dichas areniscas y en segundo lugar de sulfobacterias,
indicandoelprocedimientoparalatomademuestras,eltipodeanálisisarealizarysiseconfirmarala
aparición de aquellos, la selección del biocida, precisando la concentración más adecuada para su
eliminación.
Aunque no fue posible en aquel momento encontrar un laboratorio que los realizara, como
consecuencia de la búsqueda de profesionales para realización de losanálisisanteriores,se contactó
conelÁreadePetrologíayGeoquímica,delDepartamentodeGeologíadelaUniversidaddeOviedo,
surgiendoelencargodelEstudiode«Caracterizacionespetrofísicas,petroquímicas,mecánicasyalterológicas
de los materiales pétreos utilizados en la Catedral de Murcia; Puerta de los Apóstoles y capilla de los
Junterones»,desarrolladoalolargode1988yqueseplasmóenunaseriedecincoinformesrealizados
entremarzode1.988ynoviembrede1.988,elpenúltimodeloscualeserauncompendiodelostres
primeros y en él se aportaba información sobre los materiales que constituyen las piedras de la
catedral,suspropiedadesfísicas,formasdealteraciónobservadas,análisissobreelmaterialalteradoy
lasconclusionessobrelascausasymecanismosdealteración.
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Elcontenidodelinformefinalsereferíaalasfasesdeconservacióndelapiedra,ladurabilidaddelos
materiales pétreos del edificio, los ensayos realizados para evaluarlos, los productos de tratamiento
sugeridosparaserutilizadosenlarecuperacióndelapiedraysumododeaplicación.


Imagen270


Imagen272

Imagen271

Imagen270.PortadadelosApóstoles.1988.DeizquierdaaderechaJuanCarlosMolinaGaitán,RosaMaríaEsbert.ModestoMontotoSan
MiguelyAlfredoVeraBotí.(FotoTomasLorenteAbellán).Primerastomasdedatos
Imagen271.Fig.25incluídaenPrimeraFasedelInforme.Estadooriginaldelmaterialpétreo.AspectodelapiedradelaCatedralutilizada
paralosdistintosensayosdelaboratorio.ProcededeunbloquequeseencontrabadepositadoenelMuseoyquefuefacilitadoporelServicio
dePatrimoniodelaConsejeríadeCulturadelaComunidadAutónoma.(UniversidaddeOviedo)
Imagen272.Fig.6incluídaenelinformefinal.Conjuntodeprobetasnotratadas,despuésde11ciclosdecristalizacióndesales.Obsérvese
lapérdidacasicompletadelasaristas,asícomoelpicoteadoqueapareceenlascaras.(UniversidaddeOviedo)


Imagen273

Imagen274


Imagen275


Imagen276

Imagen277

Imágenesincluidasenelprimerinforme.LinternadelaCapilladelosJunterones(Imágenes273y274).Diferenteselementosdelinterior
(Imagen275a277).1987UniversidadOviedo.(FJCMG).

Enlasimágenes273a277puedeobservarselapérdidadelapátinaocreenlacorona,porprocesosde
descamaciónydesplacación.Lafiguradeunángel(Imágenes275y276)puederepresentarunodelos
varios ejemplos enlos que, debajo de las eflorescencias, se detectan subflorescencias y concreciones.
Laflechaseñalalasconcrecionesdecarbonatocálcicoquesehanformadoendeterminadospuntosde
lasuperficiedelretablocentral.(Imagen277)
TrasestudiarlosresultadosderivadosdelosanálisispetrográficosrealizadosporelDepartamentode
Petrología de la Universidad de Oviedo, que hubiera sido más razonable realizar antes de
confeccionar el proyecto, a lo que se unieron una serie de problemas que surgieron durante la
JuanCarlosMolinaGaitán
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ejecucióndelasobras,fuenecesariomodificarloproyectado,loqueobligóalaredaccióndelProyecto
Adicionalalanterior,aprobadoenabrilde1989.Comojustificacióndesuredacciónsedescribíanlas
modificaciones a realizar cuyo origen es variado: El Proyecto inicial se había redactado desde la
evidencia de los males que afectaban a la piedra y a la estructuras, según indicaban los
desprendimientos habidos en las cornisas y el análisis visual realizado desde la calle, (no había
posibilidad de acercarse a las zonas altas, ni de efectuar catas indicadoras de la situación real). Las
operacionesdispersasenáreasconcretasprevistasinicialmente,segeneralizaronmásdeloesperado
por la avanzada descomposición, pérdida y deterioros de algunos elementos y por la necesidad de
suprimir zonas que habían sido restauradas anteriormente, con aportes contaminantes a base de
yesos.
Seplanteabaademásporunaparte,laimposibilidaddesuperponerpiedrasoriginalesprocedentesde
lacantera,porlosgravesproblemasquederivandesusaltoscontenidosensustanciasexpansivas,y
por otra, la presencia de tales productos endógenos en la piedra de la Catedral, descartaba la
permanencia de los originales (por estar perdidos), y la posibilidad de su definitiva consolidación,
debidoaldeterioroalcanzado.
Así,lasintervencionesprevistasenaquelproyectohuboqueajustarlasalasnecesidadessurgidasalas
queseañadióeltratamientoconhidrorrepelentesdelaszonastratadasorestituidas.Estoplanteóla
alternativadehacerloconunproductosintéticoconunareconocidavalidezexperimentadaantes,que
permitieraconseguirtexturasacordesconelacabadopétreo,resistenciaydurabilidad,posibilidadde
talla in situ y abujardado, así como de efectuar vaciados, que admitieran patinaciones de
regularizaciónytratamientoshidrorrepelentes,sinintroduciraccionessecundariascontaminantesde
la piedra original, eligiendo la piedra sintética alemanaNaturstein de Keimfarben y consolidantesa
basedesilicatosdeetilo(SilexOH)yendurecedoresabasedederivadosdelmismosilicatodiluidoen
solventescetónicos(Lotexan).
Elproyectopreveíaefectuarunprocesocompletodecompletaciónpreviaconarcillasdemodeladoin
situ, (Imagen 265) según se había descrito en una ponencia técnica presentada en las Jornadas del
MinisteriodeCulturacelebradasenMadriden1987471,perofinalmenteseefectuódelsiguientemodo:
Enlasanterioresimágenespuedeobservarseelproceso:
1º. Se completan las carencias reconstruyendo en arcilla sobre el original, a partir de los indicios
existentes,hastarecuperarlasformassubyacentes,parasuposteriorvaciado(Imagen278).
2º.Seobtieneelmoldeenescayola,también«insitu».
3º. Se realiza el positivo del modelo recompuesto en escayola, por el sistema de picado de moldes
perdidos(Imagen279).
4º. Se coloca la pieza en escayola, debidamente armada en su lugar, se ajusta, repasa y se le da la
terminaciónadecuada(Imagen280).
5º.Seobtieneunnuevomoldebienenescayolaoenmaterialtermoplásticorefundible,enelcasode
tenerquesacarvariaspiezas.
6º.Serealizalapiezaconmorterosreintegradoresdepiedra,armadaconacerosinoxidables,(Imagen
281.llenadodelmolde).
7º.Secolocalapiezamediantecosidosconbarrasdeaceroinoxidableyresinasepoxídicas.
8º. Se realiza la igualación cromática de las partes añadidas mediante tratamientos texturales de
integración y patinado, realizado con cera virgen diluida en esencia de trementina con colorantes
naturales(Imagen282).

471. FJCMG:Exp.09/86
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Imagen279


Imagen280


Imagen282

Imagen281
Procesodeejecuciónrealdereintegracióndepartesperdidas.(FJCMG).

Lasactuacionesfinalmenteejecutadas,quenofinalizaríanhasta1991,seríanlassiguientes
x PortadadelosApóstoles:
Enestafachadaserealizólalimpiezadelosparamentos,reponiendoloselementosdelalíneade
cornisaaniveldecubierta,asócomosesustituyeronlasgárgolasmetálicasexistentesporunasde
piedra artificial. Se restauró la crestería alta, reponiendo las piezas en elementos ornamentales.
(Imagen285)Seefectuóigualmentelarestauracióndelazonainferiordeportada.


Imagen283


Imagen284

PortadadelosApóstoles.Excavaciónparaencontrarelpavimentooriginal(Imagen283)yejecucióndelanuevaescalinata(Imagen284)
(FJCMG).

Selevantóelpavimentoexteriorexistenteenelaccesohastallegaralniveloriginal,reconstruyendo
laantiguaescalinataycreandounanuevadesdeelniveldelacalleparaaccederalpequeñoatrio
quesehabíavistodelantiguonivel,situadaenlalíneadefachadadelasescolanías(Imágenes283,
284y286).
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Imagen285.PuertadelosApóstoles.Detalledelazonasuperiorrestaurada.1990.(FJCMG).

Imagen286.PuertadelosApóstoles.Detalledelazonainferiorrestauradaydelanuevaescalinatadeacceso.1990.(FJCMG).
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Tambiénsecolocóunsistemadecontrolydesecaciónmuralelectroosmóticoparaeltratamiento
de las humedades de capilaridad. Por otra parte se realizaron algunas reintegraciones de los
elementosescultóricosquefueronobjetodepolémica.(Imágenes287y288)



Imagen287.PuertadelosApóstoles.Esculturasantesdelarestauración.1986.(FAVB).



















Imagen288.PuertadelosApóstoles.Lasmismasesculturasdespuésdelarestauración.1990.(FAVB).
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Imagen289

Imagen290

PortadadelosApóstolesantesdeiniciarlostrabajos(Imagen289)1986.SP;ytraslarestauración(Imagen290).(FJCMG).

Esimportanteseñalarquelarecuperacióndelaescalinatapermitiórecuperarlalecturacompleta
de la Portada de los Apóstoles, al encontrase parte de la misma enterrada, motivada por las
repavimentacionesquehatenidoelentornodelaCatedraldesdeelsigloXIX,aunquecomoseverá
másadelante,cuandoserealizólaúltimaremodelacióndedichoentornoestapequeñaescalinata
deaccesoquedótapadadenuevo.
x

CapilladeJunterones:Soloserealizaronlasactuacionesenelexteriordelacapilla,efectuandola
limpieza mecánica de sales y eflorescencias de la cúpula y tímpano y el lavado del interior
marmóreo, eliminando humos y ceras. Se ejecutaron dos gárgolas para evacuación de aguas
pluviales y se sustituyeron por otras, aquellas piezas del ático que eran de yeso o en proceso
irrecuperable(Imágenes292,294,296,298y300).Sereparóelselladodelacubiertadeplomoenla
cúpuladearcosvolteados.

Imagen291


Imagen292

Capilla de Junterones. Lateral izquierdo del ático. Antes de la restauración (Imagen 291). 1986. FAVB; Después de la intervención
(Imagen292).2006.(FJCMG).
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Imagen294

Capilla de Junterones. Lateral derecho del ático. Antes de la restauración (Imagen 293). 1986. (FAVB). Después de la intervención
(Imagen294).2006.(FJCMG).

Vera Botí señalaba que en esta capilla el ideario teórico recogido en la memoria no había sido
posibleaplicarlocontantorigorporquelosañadidosyreposicioneshistóricasefectuadosdesdeel
siglo XIX se efectuaron con materiales contaminantes, tales como las pastas de yeso, que vistas
desdelalejaníaparecíanserpiezasoriginalesdegradadas,elementosformalesendescomposición,
cuando en realidad eran falsetes que actuaban como agentes destructivos de las propias piedras
calizas.
Nosedudóeneliminarenestoscasoslosmaterialessuperpuestosyprocederalareposicióndelos
elementosconlasmismaspastasreintegradoras.(VeraBotietal,1994:133)

Imagen295.CapilladeJunterones.Zonafrontaldelático.Antesdelarestauración.1986.(FAVB).

Imagen296.CapilladeJunterones.Zonafrontaldelático.Despuésdelarestauración.2006.(FJCMG).
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Imagen297.CapilladeJunterones.Detallezonafrontaldelático.Antesdelarestauración.1986.(FAVB).

Imagen298.CapilladeJunterones.Zonafrontaldelático.Despuésdelarestauración.2006.(FJCMG).
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Imagen299

Imagen300

ExteriordelaCapilladeJunteron.Antesdelaintervención(Imagen299)1986.Estadoactual(Imagen300).2014.(FJCMG).

x

Cúpula del Trascoro: Para solucionar el problema de las fisuras y grietas se efectuaron cosidos
conmicrobarrasyselladoeinyeccionesdemorteroenlasysefijódelacornisadesprendidaenel
terciomáspróximoaPoniente.Encuantoaloselementosescultóricosserealizólaconsolidación
de los medallones y del relieve central de estuco con resinas acrílicas y derivados oligoméricos
delacidoetilsalicílico.Posteriormentesepintóelinterioryrealizólalimpiezadelasvidrieras.


Imagen301

Imagen302

Lacúpulaantesdelaintervención(Imagen301).1986.EstadoactualdelacúpuladelTrascoro(Imagen302).2014.(FJCMG).
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Apesardelaimportanciaqueesteconjuntodeintervencionesteníanenlaconservacióndeelementos
muysingularesdelaCatedral,losresultadosnohubieransidoduraderossinoseatajabanlascausas
principales de los daños que padecían estos elementos, que como se ha explicado, eran dos: las
humedadesprocedentesdelsubsueloqueascendíanporcapilaridad,queafectabanalazonainferior
de las fábricas, alcanzando en algunas zonas una altura considerable y las procedentes de la
acumulacióndelaguadelluviaqueproducíandañosenlaszonassituadasbajolascubiertas.
Pero junto a estas causas de deterioro, el edificio presentaba otras que el Servicio de Patrimonio
consideraba fundamental conocer para poder realizar una programación de las intervenciones que
permitieraalavezquerestaurarlosdaños,eliminarlascausasquelosoriginaban.
Porestarazónen1989,cuandoaúnsehallabanenfasedeejecuciónlostrabajosdeesteproyecto,Vera
BotíredactabauninformesobreelestadodelconjuntodelaCatedraltitulado«InformesobrelaCatedral
deMurcia:deterioros,remediosycostos»472,enelque,talcomoindicabaélmismo,sevaloraban«sólolas
situaciones más urgentes del inmueble o de los objetos inmovilizados en él», descomponiéndolo en varios
capítulos «cada uno de los cuales describe las causas y remedios que a primera vista habría que realizar.»El
informe que se configura como una valoración general del estado de conservación del monumento,
constaba de varios capítulos analizando los diferentes tipos de patologías que presentaba según los
elementosafectados.
El capítulo dedicado al estudio de la piedra trasponía los resultados del estudio realizado por el
departamentodePetrologíadelaUniversidaddeOviedo,mencionadoanteriormente,exponiendoa
continuaciónlostratamientosqueseríanecesarioaplicaraloselementosdañadosdividiendoestosen
seis procesos que denomina etapas y valorando las actuaciones a realizar. Así consideraba que las
obrasquequedabanpendientesdellevaracabo473enelexteriordelaCapilladeJunteronesascendían
a 10 millones de ptas. y otro tanto para el interior y 25 millones para la de los Vélez «en razón de la
envergaduradelosmediosauxiliares.»ValorabaademásotrasintervencionesenlaTorre,enla«cúpulade
capazo»delaAntesacristía,enlasgárgolasybajantesdepiedradelrestodelaCatedral(5millones)e
intervencionespuntualesenotroslugarescomolosrelievesbajosdelaContraportada,lacapilladel
Bautismo,arcostriunfalesdelpresbiterio,etc.delosquesehablarámásadelante.


Imagen303.Sistemadebajantesenellateralsur.1989.(FAVB).

Considerabaqueestasintervencionesnoprecisaban«todasigualrapidezdeejecución,debiendocentrarse
lamayorurgenciaenaquellasqueimplicanpérdidadeelementosdecorativoslabradosenpiedrauocasionanen
símismasotrosmalesacumulados»,considerandodemayorurgencialasdelexteriordeJunterones,las
cornisasyedículosdelaTorreasícomogárgolasybajantes.(Imagen303)

472. FJCMGCarpetaInformeCatedral198901.
473. Recuérdese que las modificaciones realizadas durante el transcurso de las obras producidas por el mal estado en que se
encontraronalgunoselementosquenoeraidentificableasimplevistaobligaronalaredaccióndeunadicional,redactado
enabrilde1989

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático

383

Enelcapítulosobrehumedades,serecogíanlosdeteriorosquesufríaeledificioporaguascapilares
indicando la necesidad urgente de «reducir las humedades de capilaridad que afectan a zonas importantes
concontenidoartísticoydecorativo;esdecir,enlaenlacapilladeGilRodríguezdeJunterón,enlacapilladelos
Vélez,enlosarcostriunfalesdelpresbiterio(quehabríadedecapardeunarecientepinturaaplicadaentodasu
superficie),enalgunaszonasdelasacristía,etc.»loquevalorabaenconjuntoen15millonesdeptas.

Imagen304


Imagen305



Girola. Muro del presbiterio. Humedades por capilaridad. Eflorescencia. (Imagen 304); Contraportada. Relieve del altar de la derecha.
Humedadesporcapilaridad.Eflorescencia.Perdidadelastallas.(Imagen305)1989.(FAVB)

Sobre las aguas de penetración que consideraba «menos aparentes, pero más dañosas» exponía la
importanciade«lareconduccióndelasaguaspluvialesdesdelostejadosalosarbotantesygárgolas,yqueestos
funciones sin atascos, llevándolas a sus cauces naturales, recuperando sus pendientes, emplomando sus
conductos,desatascadoy/orehaciendosusgárgolas,eliminandoraícesvegetalesqueobstruyenelpasodelaguao
abren con sus raíces nuevos caminos no deseados, etc.» y planteaba como «urgencia irrenunciable la
eliminación de las penetraciones indeseadas del agua pluvial desde las cubiertas, sobre todo en Capilla del
Bautismo, y la reconducción de bajantes al sistema de gárgolas hoy obstruidas, que hacen rebosar el agua por
encimadelosacueductosocanaletasdelosarbotantes»,conunavaloracióndeunos24millonesdepesetas.

Imagen306


Imagen307

Capilla del Bautismo. Humedades por penetración. (Imagen 306); Torre de la catedral. Gárgolas altas, deficiente impermeabilización y
vegetaciónparasitaria.(Imagen307).1989.(FAVB).

En el capítulo de «Varios» que finalizaba el informe, incluía «una serie dispersa de actuaciones que es
preciso acometer de naturaleza muy distinta», tales como eliminación de vegetales enfábricas (Imagen
308), ejecución de acceso a cúpulas dé capillas laterales y acondicionamiento de los espacios
superiores abriendo la escalera del torreón cercano a la Puerta de la Cruz, fijación de esculturas de
bulto redondo en el Imafronte, reparación de rampas de la Torre y de su cerrajería de seguridad
(ventanas,balcones,etc.),reparacionesydemolicionesdeanexosyexcrecenciasencubiertas(Imagen
309),restauraciónexteriordelaClaustraysubalaustrada,eliminacióndelosañadidosdelsigloXIX
queocultanlaestructuracatedraliciayreparacióndelosdesperfectos,restauracióndelórgano,como
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instrumento, limpieza y restauración de retablos, incluida la desinsectación y consolidación de las
tablas de Bernabé de Módena, restauración y desinsectación de los dos facistoles y restauración de
bóvedasagrietadas,loqueascendíaaunmontantede133millones,indicandoquelaevaluaciónde
lasintervencionesenelPatrimonioHistóricomuebledeberíanhacerseenotroinforme.


Imagen308

Imagen309

Balaustrada de la claustra. Descomposición de la piedra. Vegetales y funcionamiento deficiente de gárgolas. (Imagen 308); Escalera de
caracoldeaccesoacubiertas.Situacióninestable(Imagen309).1989.FAVB

Considerando todas las intervenciones propuestas concluía el informe valorando las intervenciones
másurgentesenlaCatedralenuntotalaproximadode596millonesdepesetas.
Conelobjetivoderealizarlaspruebasqueconsideranecesariasparapoderemprenderlasactuaciones
desde un conocimiento profundo y científico del edificio solicita, a finales de 1989 al Jefe del
departamento de Monumentos y Arqueología del Instituto para la Conservación y Restauración de
Bienes Culturales dependiente del Ministerio de Cultura su colaboración ya que considera que las
dificultadesyelcostoquesuponensolopermitenrealizarlos«atravésdesupropiaestructuraCientíficay
administrativa»(ladeldepartamento)(…)teniendoencuentaloconvenientequeseríaeldisponerdetodala
informaciónnecesariaantesdeelaborarelPlandeActuacionesdelaCatedral.»474
Lacolaboraciónsolicitadaseextendíaalossiguientesaspectos:
«a)EjecucióndesondeosarqueológicosnodestructivosdelsubsuelodelaCatedralysuentornomedianteelgea
sonaryalgúnotrosistemacomplementario(veranexonº2),enconcordanciaconlasposibilidadesdelasección
deArqueologíadelI.C.R.B.C.
b)Ejecucióndeanálisisdemicroorganismosdestructoresdelascalizasyantibiogramas,atravésdelasecciónde
MicrobiologíaosimilardelI.C.R.B.C.(veranexonº3).
c) Realización de levantamientos fotogramétricos, por la sección de fotogrametría del I.C.R.B.C. (ver anexo nº
4).»
Conscientedequetalesensayossupondrían«costosdealgunamagnitudrespectoaltotaldelpresupuesto
disponible»,solicitaba:
«1º.Que se CONFIRME la posibilidad de obtener tales colaboraciones para incluir sus costos y etapas en el
Proyecto, dentro de un plazo prudencial que permita, en caso de no ser viable mi solicitud, el dar nueva
alternativaalcontenidodelProyecto.
2º.Quesemeindique,en,sucaso,elIMPORTETOTALdecadaunadelascolaboracionessolicitadas,asícomo
losPLAZOSDEEJECUCIÓNdelasmismas,encajablesdentrodelasdisponibilidadesdetuDepartamentoyde
lostiemposnecesariosparalarealizacióndelcontenidodelProyecto.»

474. AGRM.C.364/1989.
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Afindeconcretarmásexactamentelosalcancesdelasolicitud,adjuntabaminutasdetalladasdelas
necesidades concretas que precisaría en cada caso para lo que incluía los anexos consignados en el
texto, y concluía su demanda comentando: «Como esta parece ser tu intención, así es también la mía, y
evidentemente,ladelapropiaConsejeríadeCulturadeMurcia,yaqueestaeslaúnicamaneradecompletarla
informacióntécnicaexistente(estudiosdelasalteracionespetrológicasdelaCatedraldeMurciaytratamientos,
realizado por el Depto. de. Geología de la Univ. de Oviedo; características de la cimentación y subsuelo de la
Torre,realizadoporCEICO;einformegeneraldedeteriorosdelaCatedral,realizadoporelquesuscribe)previa
acualquierintervencióncientíficadeconservaciónmonumental,esporloqueteruegodesunabuenasolucióna
lapeticiónquetehagoencuyoalcancesequeharástodoloqueestéentumano.»
Este párrafo resume claramente la actitud y los principios de Vera Botí a la hora de acometer la
restauracióndelaCatedral:«conocerycomprendersuentidadmaterial»
En cuanto al contenido de los anexos, en el primero denominado «Esquema general del contenido del
proyecto» el arquitecto indicaba que «esta propuesta se plantea con la intención de encauzar todas las
intervencionessiguientesdentrodeunmarcodeconservacióncientíficaglobaldelmonumento.Paraqueunavez
conocidas con precisión todas las causas de los deterioros podamos tomar las medidas más adecuadas para su
correcta paralización», con lo que se corroboraba sobre los planteamientos anteriormente reseñados,
indicando a continuación de nuevo, las actuaciones que consideraba necesarias para acometer la
restauración,denominándolas«contenidoglobalesquemáticodelProyectoaredactar»:
«1º. Ejecución de sondeos complementarios a los ya realizados para la determinación de las características
mecánicas del subsuelo y disposición de los cimientos bajo el Imafronte barroco475, afectado por movimientos
diferenciales(Verelinformedelmesdemarzo).
2º. Evaluación de las incidencias de microorganismos (hongos, líquenes, y bacterias) en los procesos de
alteracióndelascalizas.476
3º.Determinaciónexactadelos«alzadosestructurales»yseccionesdelmonumentomediantefotogrametríaa
findequelascomprobacionesyperitacionesdeseccionesdislocadasydelosplanosdeapoyodecimientosseanlo
másfiablesposibles.477
4º. Conocimiento del subsuelo arqueológico enterrado, mediante técnicas no destructivas para determinar los
puntosdefuturascatas,yaveriguarlasposicionesexactasdecriptas,accesosyestructurasdecimentación,tanto
delaactualcatedralcomodeloslimitesdelasetapasanteriores,ydelaantiguamezquitamusulmana.478
5º.Intervencionesdeconservaciónmásurgenteseimprescindibles,quedeberíandirigirsealareejecucióndelas
cubiertasde las bóvedas de las capillas que flanquean el granImafronte barroco, o sea, las del Socorro yde la
Transfiguración, así como la impermeabilización con hidrorrepelentes de la linterna de la capilla de Gil
RodríguezdeJunterón.479
Aunqueevidentementeelcontenidodelalcancedeesteúltimoapartadodeberáserfuncióndedosdatos:
a)lasdisponibilidadeseconómicasresultantesdelosgastosqueimplicanloscuatroapartadosinicialesy
b) de la previsiones de intervenciones futuras, en las fases o anualidades siguientes, ya que hay actuaciones
insoslayablespormástiempo,comoeslasituacióndeuno(oquizásdos)arbotantesdelagirola(verinformedel
mesdemarzo)480,peroquehayqueacometercuandosetengandatosfiablesdelageometríadeltemplo,yaquelas
generatrices de los arcos interiores (formeros, torales, cruceros, y terceletes), exteriores (arbotantes) y de las

475. Serealizaronposteriormenteenelaño1997(Ficha052)
476. Esteestudionoseharealizadoalolargodelosañosqueabarcalatesis.
477. Tampocosehaefectuado.
478. Nosellevóacabosalvoexcavacionesparcialesdentrodelosproyectosrealizadosporotrosequiposapartirde1997.
479. Estosiserealizóperoendiferentesproyectos.(Fichas044y048)
480. VeraBotímanifestabasupreocupaciónporlaestabilidadestructuraldeestoselementosysusconsecuencias,quereflejaen
elinformede1989enunapartadoqueseanalizarámásadelante.
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propias bóvedas no son alcanzables si no se plantea un levantamiento con técnicas apropiadas (fotogrametría
arquitectónica)osealzancostososandamiajesquepermitanlastriangulacionesdesusperfilesyformas.
Queda, por tanto, pendiente la confirmación de este esquema de trabajo, a la aceptación simultánea del
planteamiento realizado y a las posibilidades de colaboración solicitadas en el escrito que antecede a estos
anexos.»481
El Anexo 3 titulado «Minuta sobre necesidad de análisis microbiológicos y de hongos y líquenes» versaba
sobre la necesidad de realizar estos análisis tras el estudio realizado sobre la petrográfica y
tratamientos,quedandopendienteefectuareldedeteccióndemicroorganismosylaelaboracióndelos
subsiguientesantibiogramasconbiocidasdeaplicacióny,quecomoyasehaindicadonohallegadoa
realizarsenibajosudirecciónniporelequipodeMolinaSerrano,niindependientementeainstancias
delaConsejería.YaseverámásadelantequelaComisiónquesecrearíaañosmástardeparaestudiar
el estado de la Catedral, no consideraría en ningún momento, la necesidad siquiera de realizar esta
investigación.
SegúnindicaVera«estetipodetrabajoyaseloplanteóalInstitutoenelaño1987,yentoncesnofueviableen
razónanoestarterminadaslasinstalacionesdelaboratorio.PorelloseestablecieroncontactosconelC.S.I.C.y
seestuvoapunto,atravésdelaConsejeríadeCulturadeMurcia,deestablecerunconvenioparatalfin,pero
todoquedóabortadoporfaltadepresupuesto.»
Porúltimoenanexo4,«Minutasobrenecesidadesenlevantamientosfotogramétricos»indicabaqueaunque
nosepretendíarealizardemomentoelalzadodetalladodellmafronte,«queevidentementeesnecesario,
ademásdeserderesultadosespectaculares,sisehacellegandoatodosudetalle.»Considerabamásurgente,
«desde el enfoque de los problemas de estabilidad detectados», acceder a datos estructurales a través del
levantamiento, determinando «alturas concretas, secciones, etc. con definición do los elementos de masa
gravitatoria,quesonlosqueinfluyenenlasituacióndelosmovimientosdiferencialesdelasestructurasdela
Catedral de Murcia (Imafronte, Torre, arbotantes, etc.)» En este sentido planteaba como imprescindibles
los levantamientos fotogramétricos de la sección estructural de los paramentos visibles (muros y
bóvedas)segúnuncortetransversalporlagirola,porelcruceroylongitudinal,elalzadoseccióndela
torre,delImafronteydelaPortadadelaCruzyelalzadosur(envolventes),estimandoque«conestos
datosyconunaspocascatasinsituseríafácilhacerunaevaluaciónconcretadelascargas,delosempujesyde
lasresultantes.»482
Estacolaboraciónnollegóarealizarse,yaquenoseefectuaronningunadelaspruebassolicitadaspor
elarquitecto.Sinembargopartedelasactuacionesalqueserefiereelinformequedaríanreflejadasen
losproyectosqueVerarealizaríaenlosañosposterioresyseconformancomoelprecedentedelque
seríaelPlanDirectordelaCatedraldeMurcia.
Apartirdelasconsideracionesincluidasenelinformeyconelobjetoprioritariodeeliminarunade
las principales causas de deterioro, la acumulación y penetración del agua de lluvia, se decide
continuarelprocesoderestauracióndeestazonadeledificioconelProyectodeEvacuacióndeaguas
pluvialesyconsolidaciones/restauracionesenlafachadaSur(Ficha043),realizadoporVeraBotíen
juliode1989,encuyamemoriaseindicabancomoobjetivosdelaintervención,corregirelsistemade
desagües y efectuar consolidacionesen lafachadaSur, corrigiendo las deficiencias detectadas enlas
cubiertas, principalmente en sus elementos secundarios de desagüe, gárgolas, etc. «cuya destrucción
provocalapenetracióndelasaguasenlasfábricas,conimportantesefectossecundariosdesolubilizacióndelas
sales solubles de las calizas, fenómenos de disgregación, y descomposición del cementante calcáreo, etc., cuyo
detalle preciso, alcance y causas internas ha sido estudiado por la Cátedra de Petrología de la Universidad de
Oviedo.»(Ficha041)

481. AGRM.C.5.299.7
482. Idem.
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Por otra parte la programación de las actuaciones previstas en el proyecto se realizaba para
aprovechar los andamiajes que ya se habían colocado para la ejecución del anterior proyecto «cuya
realizaciónenotromomentosupondríainversionesdesmedidas,encomparaciónconlosgastosrealesarealizar.»
Adjuntaba,comoeracostumbreensusproyectosunaseriedeanexosenlosquedescribíaelmodode
ejecutar las distintas operaciones y los materiales a emplear. Hacía igualmente una exhaustiva
descripción de los materiales a emplear y aportaba 91 fichas con documentación fotográfica
describiendo el análisis de los deterioros, y 58 fichas para especificar el emplazamiento de las
actuaciones.483(Imagen310)

Imagen310

Plano 13. Zona de actuación del Proyecto de Evacuación de aguas pluviales y consolidaciones/
restauraciones en la fachada Sur. Las actuaciones serán en las cubiertas de la zona marcada en
naranja

Imagen310.Ficha02.Comentario:«Enprimertérmino:restodelantiguoprimercontrafuertedelanave,cortadoporlainclusióndelcuerpo
oblongocupulado.Lacúpulavidriadaprecisaunlevantamientopararecolocacióndelatejavidriada(deberáhacerseencorrespondenciacon
laotracúpuladelafachadaprincipal).»

Ladescripciónsehacíatanpormenorizadaqueinclusoenunadelasfichassedefiníaelformatodel
Cartelindicadordeobra.
Lasprincipalesdirectricesdelasdiferentesactuacionesarealizarserían:
Enlafachada:
 Enlasilleríaconcertada.Tratamientodelassuperficiesypatinación.
 Enloselementosornamentales.Lanoeliminacióndelapátinasuperficial.Procesogeneralaseguir.
 Enlaejecucióndelascarencias.Reposicióndeelementosdocumentadosprevistosoriginalmente.
 Enlosparamentosestucados.Sistemaaseguirymaterialesaemplearydosificaciones.
EnloreferentealaLimpiezadelaFachada:
 Eliminacióndellagasdegradadas.Posteriorrejuntadonaturalabasededeargamasadecal.
 Limpiezadesuperficie.Procesoaseguir.
Encuantoalosconsolidantesaplicabatratamientossimilaresalosempleadosenlaactuaciónanterior
delaPortadadelosApóstolesyCapilladeJunterones,abasedederivadosoligómericosdelsilicato
deetilooácidosilícicoindicandolascaracterísticastécnicasquedebíanreunir,loscondicionantesen
los procesos de consolidación y la dosificación y porcentaje de tratamiento. Igualmente describía el

483. FJCMG:Exp.01/91.
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procedimiento de los elementos pétreos perdidos o que fuera preciso reponer en las actuaciones de
reejecucióndepiezas.
Durantelaejecucióndelasobrassurgieronunaseriedeimprevistos«motivadosfundamentalmenteporla
cantidaddeoperacionesqueesprecisoejecutarsobrezonasocultas,enlasquenosehabíanpodidoefectuarcatas,
o no se conocía el alcance que habían de tener las intervenciones por ir estas dirigidas a completar zonas que
previamenteeraprecisodesmontar»,queobligaron,enfebrerode1992,alaelaboracióndenuevodeun
proyecto adicional de las obras en la fachada sur. Según indica Vera Botí en la memoria de éste las
intervenciones«necesariasconcaráctercomplementarioimprescindiblesobrelasprevistas»serían:
 Reejecucióncubiertasenlazonaseñaladaenladocumentacióngráfica.
 Ejecucióndepiezasdepiedrasintéticaconmayoresespesoresdeloprevistoenelproyecto.
 EjecucióndenuevoencuentroentrelacornisadelacapilladelaTransfiguración(2)conlaterraza
colindante.
 NuevaterrazaenlasacristíadelacapillaCristodelMilagro(3)yCapilladeJunterones,incluidala
ejecucióndeforjadosalosnuevosnivelesestablecidos.
 Restauracióndelosventanalesgóticosaparecidos.
 Colocacióndedosrejasdehierropasanteenloshuecosdescubiertossobrelatraseradelacapilla
delaTransfiguración.
Las actuaciones del proyecto inicial quedaron reducidas al introducir estas nuevas partidas484, no
ejecutándoselarestauracióndelacubiertadelacúpuladelaCapilladelaTransfiguraciónqueestaba
prevista.

Imagen311.FachadaSurdurantelaejecucióndelasobras.1991.(FJCMG).

Enlaimagen311sepuedeobservarlasobrasqueserealizanenlafachadasurenlasquecoincidela
ejecución de tres proyectos a la vez. El correspondiente al Proyecto Restauración de la catedral de
Murcia.PuertadelosApóstolesCapilladeGilRodríguezJunterón–Cúpuladetrascoro(Ficha041),
eldeEvacuacióndeaguaspluvialesyconsolidaciones/restauracionesenlafachadaSur(Ficha043)y

484. FJCMG:Exp.01/91.
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elProyectodeemergenciaenlacatedral.Conservación/restauracióndezonasexteriorestraserasdel
imafronteypináculodecúpula(Ficha045)queseanalizaráacontinuación.
Laejecucióndelasobras,quedódocumentadaatravésdelosinformesquerealizabaelarquitecto.En
ellos se reflejan las dificultades económicas que sufrió el desarrollo de la intervención, debido a los
contratiemposanteriormentemencionados.Enelprimerodelosinformes,confechadeenerode1991,
comunicaba ya los imprevistos que iban apareciendo, planteando la posibilidad del adicional o la
modificación del que se ejecutaba, ajustándolo al presupuesto aprobado, lo que conllevaba a la no
ejecución de determinadas partes de la fachada sur. Más tarde, en el informe que presenta en abril,
planteaba un nuevo proyecto bianual, describiendo los trabajos que debían contemplarse y el coste,
quenoseríainferioracuarentamillones.485
En diciembre de este año realizaba una solicitud de prórroga de plazos del Proyecto al Servicio
Regional del Patrimonio Histórico, comunicando y justificando la dificultad de cumplir la primera
anualidadprevistaenlaconsignaciónpresupuestaria,motivadapor«elcortoplazodetiempoqueresulta
útildurantelaprimeraanualidadderivado,delatardíacontrataciónconquesehacenlasobras,yaquenuncaes
posibleiniciarlasacomienzodeaño»,porlaimprescindibleylentapuestaenmarchadetodocomienzo
de obra, por la lentitud que implican todas las operaciones de restauración y por último los
imprevistos varios, y emergencias surgidos, durante la ejecución de las obras y que ya habían sido
puestosenconocimientodelaConsejería.486
Aestasdificultadesseunieronotrasdemenorentidad,peroqueindicabanlosproblemasquedebió
solventar la dirección facultativa. En febrero del año siguiente el alcalde de Murcia, José Méndez
Espino envía una cartaalConsejero de Cultura, en la que le traslada las quejas sobre los pésimos y
tercermundistas andamios, lonas, plásticos y vallas protectoras existentes en la fachada que da a la
calledelosApóstolesylaimagennegativaqueestosaspectosproducían.(Imagen312)487





Imagen312.Fotografíasqueacompañabanalescrito.(AGRM.C5258)

Imagen313


Imagen314


Imagen315

Cubiertas en las que se señalan los dos cuerpos de accesos antes de su eliminación (Imagen 313). 1981. (FPASM). Detalle del acceso de
cubierta.(Imagen314).Lamismazonatraslaintervenciónyeliminación(Imagen315).1991(FAVB)
485. FJCMG:Exp.01/91.
486. Ídem.
487. Ídem.
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Por otra parte, en cuanto a las obras realizadas, aparte de las actuaciones previstas deben señalarse
unaseriedeelementosquefueronobjetodelasmismas,aunqueenprincipionoestabanprevistosen
elproyecto.Asíseaprovechóparadesmontarlasconstruccionesdeaccesoexterioresalascubiertas
junto al transepto sur, cara oeste por su estado ruinoso y por ser adiciones superpuestas en épocas
posteriores(Imágenes313a315).Además,unavezdesmontadalacubiertadelasacristíadelacapilla
delCristodelMilagro(3),sedescubrióotracubiertaconladisposiciónqueapareceenlaimagen316,
queseencontrabaalavezsobrelaterrazalaprimitiva.
TambiénresultarondeinteréslosventanalesgóticosaparecidosenlascapillasdelSagradoCorazón
deJesús(4)ydelCristodelMilagro(3)queseobservanenlasimágenes317y318,respectivamente.


Imagen316

Imagen317


Imagen318

CubiertadelacapilladelCristodelMilagro(Imagen316).1989.(FEY);VentanalesgóticosaparecidosenlascapillasdelSagradoCorazón
deJesús(Imagen317)yCristodelMilagro(Imagen318).1989.(FJCMG)

El primero se descrubió a mediados de 1991, «al retirar los materiales de la cubierta de la capilla de
Junterones,quesehabíavenidoabajoaconsecuenciadelasúltimaslluvias.»Enlanoticiaquepublicabasu
aparición,VeraBotícomentabaque«elventanalsehallabaocultodesdequesecubrióconuntejadolaterraza
a través de la que recibía luz.» indicando que no se podía ver desde el interior por la presencia de un
retablo.488
Esta intervención tuvo una importante repercusión en prensa apareciendo más noticias de las
habituales sobre la misma, si bien es cierto que durante aquella época la Consejería de Cultura
demostraba un especial interés por difundir sus actuaciones. Así ya en julio de 1989 el diario la
Opiniónpublicabaunanoticiasobrelainversióndedieciochomillonesporpartedelaaquellaenla
restauraciónurgentedelascubiertasdelaCatedral,señalandolaurgenciaderealizarlasobras«antes
delallegadadelaslluvias,aprincipiosdeotoño»ylaprevisióndeunarehabilitacióndeltemploconcargo
al Plan Nacional de Restauración de Catedrales, pero el mal estado de algunas zonas de la cubierta
exigíaunaactuaciónrápida«paraevitarmayoresdaños.»PoníaenbocadeldirectorgeneraldeCultura,
Pedro Olivares la justificación acerca de por qué se producían continuamente problemas de
humedadesdebidoaquealsolucionarlosproblemasocasionadosporlasfiltracionesyhumedadesen
unazonasdeltemplo,sedirigíaelaguahaciaotrascubiertas,«loqueúnicamenteconseguíatrasladarlos
dañoscausados.»Segúneldiario«laanarquíaconlaquesehanidoejecutandoestasobrasobligaareordenar
por completo los sistemas de desagüe y también será preciso limpiar y acondicionar las gárgolas, figuras
escultóricasatravésdelascualessedesalojaelaguadelascubiertas,queahoranofuncionanalestarobstruidas.
Está previsto igualmente emplomar la cornisa de la fachadaprincipal, para evitar que resulte afectada con las
lluvias.»489Noobstantelaurgencialasobrasnofueronadjudicadashastaabrildelañosiguiente490.
488. LaVerdad.27dejuniode1991.
489. LaOpinión,26dejuliode1989.
490. LaVerdad,24deabrilde1990.
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Imagen319.EstadodelaFachadaSuren1980.(FPASM).

Imagen320.FachadaSurunavezfinalizadaslasobras.1995.(SP)

Laejecucióndeestasobrasenlafachadasurpermitióporotraparteexaminarzonasdedifícilaccesoy
tras la inspección más profunda que se realizó, Vera Botí emitió a comienzos de 1991 un informe
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dirigido al Servicio de Patrimonio, en el que indicaba que habían aparecido «una serie de imprevistos
derivadosdesuubicacióninaccesibleenelmomentoderedacción»,argumentandolaintervencióninmediata
para evitar pérdidas irreparables y por otro lado aprovechar los medios auxiliares montados en la
zonadeactuación.491
Continuabaelinformeconunadescripcióndelaszonasdañadas,observandodegolladuraenunode
loscuellosdelosjarronesaltosdelImafronte(Imagen321),conpeligrodedesprendimiento,pérdida
delemplomadodeimpermeabilizacióndelapeinetaaltadelmismo,deteriorogeneraldelpináculode
labóvedadelcrucero,loquepermitíaelpasodelasaguasalosplementosyalflorónornamentaly
eracausadelosdeteriorosenelinteriordeestazonarecientementerestaurada492(Ficha041).


Imagen321

Imagen322

Imagen321.DegolladuradeunodelosjarronesdelImafronte.1990.(FJCMG).
Imagen322.Figuraconunaltogradodedeteriorodelafachadaprincipal.Recuérdesequefuerestaurada10añosantes.(FJCMG).

Existían también pérdidas de material pétreo en paramentos, que se habían reparado con pastas
contaminantes de yeso (Imagen 322), lo que sería fácil de corregir al existir andamios de acceso
instaladosenlazonadeltrasdósdelImafronteycornisasexterioresdelacúpula.Labalaustradabaja
de enlace entre el primer cuerpo del Imafronte y las capillas laterales presentaba un alto grado de
deterioro,conposibilidaddedesprendimientoyeratambiénnecesariorealizarimpermeabilizaciones
enencuentros«difíciles»entreeltrasdósdelImafronteyeltambordelacúpula.
Finalizabaelinformeproponiendolaredaccióndeunproyectoquerecogieraestasintervenciones,con
un presupuesto aproximado de unos 8 millones de pesetas o la modificación del proyecto que se

491. AGRM.C.3178.3.
492.SereferíaalasobrasrealizadaseneltrascorocontempladasenelProyectodeRestauracióndelacatedraldeMurcia.Puertade
losApóstolesCapilladeGilRodríguezJunterón–Cúpuladetrascoro(Ficha041)
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estaba realizando (Ficha 043) lo que llevaría a la no ejecución de algunas actuaciones en la fachada
Sur.493
LasoluciónadoptadaporelServiciodePatrimonioseríaporunapartelamodificacióndelproyecto
queseestabaejecutandoqueyasehacomentadoyalavezelencargoaVeraBotídelaredacciónde
un proyecto en esta zona para completar y hacer eficaces las actuaciones desarrolladas en los
proyectosanteriores,elProyectodeemergenciaenlacatedral.Conservación/restauracióndezonas
exteriores traseras del imafronte y pináculo de cúpula (Ficha 045), que se tramita con carácter de
emergenciaquerecogíalostrabajoscontempladosenesteinforme,realizadosalmismotiempoquela
ejecucióndelanteriorproyecto,talcomohaquedadoreflejadoenlaimagen311.

Imagen323


Plano 14. Zona de actuación del Proyecto de emergencia en la catedral. Conservación/
restauracióndezonasexteriorestraserasdelimafronteypináculodecúpula

Imagen323.Mediosauxiliaresdelazonatraseradelapeinetadelimafronte1991.(FJCMG).

Imagen324.Fijacióndetallasdebultoredondo.1990.(FJCMG)

493. AGRM.C.3178.3
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La memoria de emergencia, que se redacta una vez finalizadas las obras, enumeraba de manera
detalladalasintervencionesbásicas«paraevitarmalesmayoresenlaCatedraldeMurcia».Éstasseríanla
fijacióndeelementossueltosdetallayesculturadebultoredondoconamenazadedesprendimiento
(Imagen 324), el anclaje, fijación y reejecución del pináculo terminal de la bóveda del trascoro y
saneamiento del remate de ovoide, veleta y eje maestro (Imágenes 325 a 327) indicando además las
causas de la patología que presentaba: «Al estar ejecutado este elemento en su estructura envolvente con
madera,lomismoquesusoporteinternoyhaberquedadoexpuestasalaaccióndestructivadelsolylasaguas
pluviales,sumadasalosefectosaniquiladoresdelosagentesxilófagos,todoelespigóncentralqueabrazabaeleje
metálicodesosténdelrosetóninteriorydelaveleta,juntoconlatablazónqueformabaelenvoltoriomixtilíneo
deplantaochavada,habíaquedadoaniquiladoconpeligrodederrumbesobreelextradósdelacúpula.Hasido
precisorehacertodoeseelementodemásde10mdealtura,exceptolaspartesmetálicasquesehanconservado,
limpiadoyprotegido.»494

Imagen325


Imagen326


Imagen327

ChapitelyveletadelacúpuladelTrascoro,antesdesuactuación(Imagen325).1990;Refuerzoysustitucióndelmaderamen(Imagen326).
1991;Traslarestauración(Imagen327).1991.(FJCMG).

Serealizóademáslahidrofugacióndealeros,planosderezumeyencuentrosdifícilesenfábricasdela
peineta y el tambor de la cúpula, efectuando «emplomados en chapa de plomo, ajustados a los perfiles
planos, curvos y alabeados de las superficies. Igual procedimiento de impermeabilización se ha seguido en los
planoshorizontalesdeantepechosquepresentabansíntomasdepenetracióndeagua.»
Seejecutóuntejadilloentreelimafronteyel
tamborylacolocacióndeventanasaccesibles
de registro«permeables a la ventilación», en el
trasero de la peineta, en la zona sobre el
nicho donde interconectan las dos escaleras
secretas.(Imagen328)

Imagen 328. Trasdos de la peineta del imafronte una vez restaurado
1992.(FJCMG)
494. FJCMG.Exp.02/91.

A parte de estas actuaciones que se
contemplaban en el informe, se recuperó el
sarcófagorecolocadoen1976enlaCriptade
la Capilla de los Vélez, traslado que se
realizó por la «alta humedad del ambiente
cerrado de la cripta, en humedad relativa
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constanteal100%(que)producíacondensacionescontinuassobreelmármoldelsarcófagorojoysobreelÁngel
que lo corona, con la formación de costras calizas por depósito de las sales solubles superficiales.» 495 En la
memoria se describía el proceso realizado para la extracción del sarcófago y su colocación en su
posiciónoriginal.496

ELPROYECTODELATORRE
YasehacomentadoqueVeraBotíaplicósuscriteriossobrelaintervenciónenelPatrimonioartístico,
considerandoimprescindibleslosestudiospreviosparaconocerenprofundidadlascircunstanciasque
presentabanlosdiferenteselementosdelaCatedral,paratomardecisionesplenamentejustificadas.
Fruto de su trabajo de investigación sobre la Torre y otros elementos muy deteriorados del
monumento, son los informes emitidos en febrero de 1985, un interesante informe del estado de la
misma497 y otro sobre el de la Cajonería de la Sacristía, sobre la que recomendaba actuar con
urgencia.498
EnelprimeroseindicabaquecomoconsecuenciadelasactuacionesrealizadasenelSeminarioMayor
de San Fulgencio, en 1981 y en la Escuela de Arte Dramático de Murcia (Seminario) en 1982, se
comprobó,traslaejecucióndelascatasydelosrecalceshechosenloscimientosdelPalacioEpiscopal,
queelsubsuelodeesazonahabíatenidoundescensoimportanteensunivelfreáticoexplicandolas
posibles causas que lo habían podido producir, así como las consecuencias que podrían provocar
sobre la cimentación de la Catedral, tras lo que apuntaba «enseguida se comprende que parece más que
razonable,siguiendolasrecomendacionesinternacionalessobrelaprevisióndedaños,elqueseprocedadeforma
inmediata a hacer un ensayo geotécnico del subsuelo, en torno y dentro de la torre, a fin de obtener datos
suficientessobrelacomposicióndelcimientoydelterreno,sobreelgradodeconservacióndeesteúltimo,ycaraa
ladeterminacióndelacargadehundimientodeFrölichydelosmárgenesdeseguridadquesetienen;oporel
contrario, para el cálculo y ejecución de la consolidación necesaria.» Continuaba argumentando sobre la
necesidad de intervenir inmediatamente en caso de que los ensayos realizados así lo aconsejaran,
basándosetantoenelconocimientoquesobreelsubsuelodelosalrededoresdelaTorreseteníacomo
enloquelapropiaTorreindicaba:sudesplome,notorioaunapesardelascorreccionesrealizadasdos
siglosdespuésdesuconstrucción,lapresenciadegrietasverticalesenelfrenterecayentealaplazade
laCruzyladeteccióndeunasientodiferencialimportante,aparecidodespuésdelsigloXVIII,comose
podía comprobar viendo el descuadre del acceso a la torre, lo que denotaba «al menos, un
comportamiento anómalo de las capas profundas del subsuelo, que dieron lugar a asientos con giro de la
superficie de apoyo del cimiento, siendo la carga rigurosamente centrada, como consecuencia de la simetría
múltipledelatorre.»
Por último recomendaba a la Consejería que efectuara el ensayo«a través de una casa especializada en
sondeos en edificios históricoartísticos (piénsese que el sistema a emplear debería ser sin vibraciones ni
trepidaciones);situaciónqueseríamuyventajosarealizarenelmomentoqueseacometieralarestauracióndela
CajoneríadelaSacristíadelaCatedral,aprovechandosusdesmontajeparahacerlascatasinteriores,sinpeligro
dedañarla»
Finalizaba indicando que tras el ensayo, y aplicado el sistema de consolidación en caso necesario,
«deberíaacometerse,laconsolidacióndecornisasdelosdosprimeroscuerposdelatorre,gravementeafectados
por el mal de piedra, y la limpieza (leve, sin alterar la patina) de sus fachadas, así como la consolidación y

495. Ídem.
496. Del traslado del sarcófago a la cripta se ha hablado en las intervenciones realizadas por Pedro San Martín en 1977 en la
CapilladelosVélez.(Ficha031)
497. Elcontenidodeesteinformehaquedadorecogidoenlaficha044sobreelmagníficoproyectoqueelarquitectorealizópara
larestauracióndelaTorreyquenuncasellevóacabo.
498. AGRM.C.5438.
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reparacióndeinteriores(rampas,sacristía,etc)y,enespecial,delabóvedadecapazodelaAntesacristía,ejemplo
únicodeestetipoenlaarquitecturadelRenacimientoespañol»499
En el segundo informe sobre el estado de la cajonería de la Sacristía500 emitido simultáneamente al
anterior,VeraBotíseñalabasudeterioro,«nosóloensuestructurademadera,sinoinclusoenmuchosdelos
paneles que la componen, atacados por toda clase de agentes xilófagos, que han horadados los elementos
resistentes,yloqueestodavíamásgrave,queafloranalasuperficiedemuchosdelosrelieves.(…)Aestohay
queañadirotrosdaños,debidosaldesencajadoydesencoladodemuchosdesuselementos.»
Esdeinterésseñalarlasrecomendacionesquerealizabasobrelareparaciónarealizar:«Laintervención
enestaobradeberíaprogramarseacortoplazoyevitareldesplazamientohabitualdelosfondosdestinadosala
conservación del Patrimonio hacia los bienes inmuebles, dejando sin recursos la conservación del patrimonio
mobiliario.
Junto a esta intervención, que exigiría el desmontaje de la Cajonería, debería acometerse, simultáneamente el
ensayo que se señala en el informe sobre la Torre de la Catedral, y efectuar un sistema de eliminación de
humedades definitivo en todo su perímetro oculto, para evitar el desarrollo de cepas fitomórficas, que pueden
afectar(sinolohanhechoya,comoesmásqueprevisible)enlostraserosdelaCajonería.»501
En el tercer informe, que Vera Botí realizó en 1989502, sobre el estado del conjunto de la Catedral,
mencionado en el apartado anterior, se analizaban en uno de sus capítulos, los problemas que
presentabalaestructura,queconsiderabaquenoerangeneralizados,ysecentraban«fundamentalmente
endospuntossingulares:losarbotantesdelagirolaylatorre.»
Sobrelasactuacionesquehabríaqueacometerenestoselementosconsiderabaque«lasnecesidadesde
intervenciónsondemuydistintanaturaleza,lomismoquelasurgenciasconquehabríaqueacudiracadacaso.
AunqueelImafrontepresentasíntomasdeasientosdiferenciales,éstossonantiguosyparecenestabilizados;sin
embargoparatenermásinformaciónalrespectohabríaqueacudiratécnicascomplicadasnodisponiblesporel
momento (detección de movimientos por microfotagrametria u holografla, etc y ensayos geotécnicos del
subsuelo),paraconocerlasituacióndelcimiento.»
Dentro del análisis de la estructura, incluía un subapartado sobre la Torre en el que reflejaba los
resultados de losensayosdel estudio geotécnico realizados durante las obrasen la Puertadel Pozo,
queseveránmásadelante(Ficha042),ylosdeteriorosobservados,comentandoque«apesardelalenta
puesta encarga del edificio a lo largo de su construcción,se haproducido un comportamiento anómalo de las
capasdel.subsuelo,quedieronlugar,juntoconlosasientoverticalesuniformes,iniciales(indetectableshoy)a
otros con giro diferencial de la superficie de apoyo del cimiento, cuándo la carga era rigurosamente centrada,
comoconsecuenciadelasimetríamúltipledelatorre.
Parecelógicopensarhoy,queconeltiempotranscurrido,lasarcillasblandassobrelasqueseasientalatorre,
hayandisipadolastensiones,redistribuyéndolasuniformementeenelsubsuelo.»
Conestapremisarealizabaenbasealosdatosaportadosporelestudiouncálculodelosvaloresde
tensión admisible y coeficientes de seguridadque le llevana concluir que losvalores obtenidos son
insuficientesyque«puedeverseamenazadoendisminuirmássiseprodujeranvariacionesenlasarcillas,por
ejemplo,sealteraraelnivelfreáticodelsubsuelo.
Segúnestosvaloreselcimientoestáhaciendotrabajaralterrenoamediacaminoentrelatensióncrítica(dondese
inicianlasdeformacionesnolineales)yladehundimiento(dondeseproduceelcolapso),situaciónqueexplicael
comportamientohistóricodelatorreenlorelativoaasientosdiferenciales.»
499. AGRM.C.5438.
500. ElcontenidodeesteinformequedarecogidoenlaFicha078,querecogelostrabajosderestauracióndeestebienmueble
queserealizaronenel2010,sibienelprocesocomenzóconeldesmontajedelamismaenel2006,dentrodelproyectode
restauracióndelprimercuerpodelatorre.(Ficha075)
501. AGRM.C.5438.
502.FJCMGCarpetaInformeCatedral198901.
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Como intervenciones correctoras proponía introducir «un recalce preventivo (…) mediante un
micropilotajede una longitud mediade13m, con untotalorientativodel ordende350 uds.dediámetro150
mm»,indicandoqueestasactuacionesnoteníancarácterdeurgencia«yaquenoseapreciansíntomasde
alarma,pues,debidoaltiempotranscurridodebedehaberseproducidounaredistribucióndefuerzas,queincluso
puede estar trabajando a favor de la torre, por rozamiento lateral en la zapata.» Recomendaba controlar el
nivel freático y dada «la precariedad del coeficiente de seguridad detectado en la peritación no debería de
dejarse por mucho tiempo sin acometer esta operación.» Calculaba por último el coste de las operaciones
incluyendo en ellas el desmontaje de la Cajonería «(operación delicadísima)» valorándolo en unos 70
millonesdepesetas.
Valoraba además las actuaciones en las cornisas de la Torre (30 millones de ptas), en la «cúpula de
capazo» dela Antesacristía (10 millones)(Imagen 328), en los edículos dela Torre y otroselementos
ornamentales,«amenazadosporlaspérdidasimportantesaquelesconducesuexposiciónalaguacaídadesde
las gárgolas altas» (15 millones) (Imagen 329), áreas todos ellas aquejadas por los problemas que
presentabanloselementosdepiedradelaCatedral,quesehancomentadoalanalizaresteinformeen
el apartado referente a las actuaciones en la Fachada Sur, considerando de mayor urgencia las
intervencionesentreotras,enlascornisasyedículosdelaTorre.503

Imagen329


Imagen330

Antesacristía.BóvedadeCapazo.Rehechoenyesoelfileteespiral(Imagen329).Torre.Segundocuerpo.Frontóndelaediculadelacara
oeste.Digregacióndelascalizasyfracturaslocalizadasenelangeldelaizquierda(Imagen330).1989.(FAVB)

La urgencia reclamada por Vera Botí en los informes anteriores no fue atendida, entre otras
circunstanciasporlanecesidadtambiénurgentedeactuarenloselementosdelafachadaSurquese
han analizado en el apartado anterior, pero la previsión de la llegada de unos fondos de la
Comunidadeuropea,llevanalaelaboracióndelProyectodeobrasdeconservaciónyrestauraciónde
la Catedral de Murcia/Torre (Ficha 044) cuyas actuaciones finalmente no se ejecutarían en ese
momento,aunquesimásadelante.Sinembargolaspropuestassobrelasintervencionesestructurales
nofueronrecogidasnienéste,niposteriormenteenningunodelosproyectosejecutadosenlaTorre,
ni la referente al control del nivel freático, aunque si es cierto que puntualmente se realizaron unos
nuevossondeos,en1997queseanalizaránmásadelante(Ficha052),nilaejecucióndelmicropilotaje.
Aunque planteaba otras intervenciones, su principal objeto del proyecto era la restauración de los
diferentescuerposdelatorre,sobrelacualhabíarealizado,comotomadedatosparalaconfecciónde
este proyecto, una exhaustiva medición previa, encargada por el Servicio de Patrimonio Histórico a
petición de Vera Botí y efectuada en el primer trimestre de 1990, bajo la supervisión del arquitecto.
(Imagen331)

503.FJCMGCarpetaInformeCatedral198901.
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Imagen331.Mediciónmodulardirecta.CaraNorte.Segundocuerpo.1990.(FAVB)

Se midieron diversos elementos de la torre, lo que quedó reflejado en un informe emitido por Félix
SantiustedePablos,comojefedelosServiciosTécnicosdelServicioRegionaldePatrimonioHistórico,
en mayo de ese año, en el que indicaba que para aportar datos suficientes al equipo técnico que se
ocuparíadelaredaccióndel«Proyectoincluidoenel«PlandeCatedrales»,promovidoporelMinisteriode
Cultura y la Consejería de Cultura, y que estos tengan la debida fiabilidad, se ha encargado a una empresa
altamenteespecializadaenestecampolaelaboracióndeuntrabajo,queseestimaimprescindibleparaacometer
coneladecuadorigortareasdetantaenvergadura,comoeselcasoquenosocupa»,describiendolamedición
realizadaconsistente«fundamentalmenteenlamedicióndelapartealtaymediadelalinterna,nerviodela
cúpuladel6ºcuerpo5ºy1ºTragaluz(diámetro)ycúpulaetc.conlaaportacióndefotografíasendetalledela
fachadaen10puntos.»504
Estamediciónesunamuestramásdelaprofundidadconlaqueelarquitectoabordólaactuación,que
queda reflejada en el contenido de todo el proyecto y supone la primera toma de datos reales del
conjuntodelaTorreydealgunosdesuselementossignificativos.


Imagen332

Plano 15. Zona de actuación del Proyecto de obras de conservación y restauración de la
CatedraldeMurcia/Torre

Imagen332.AlzadogeneraldedelaTorre,indicandolascotasdeniveles,incluidoenelproyecto.(AIPCE:NS.936)

La memoria del proyecto, con una singular estructura, comenzaba con breve comentario sobre el
estado de la edificación, haciendo referencia a los análisis realizados sobre las características de la
piedra(Ficha041)yalinformesobreelestadodelaCatedralrealizadoporelarquitectoen1989.
504. AGRM.C.5299.
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Continuaba indicando el carácter fundamentalmente conservativo de las intervenciones previstas,
dirigidasacorregirlasdeficienciasquesehabíanindicadoalinicio,proponiendoobras«dereposición
de elementos arquitectónicos documentados (cornisas, frontones, etc.) a fin de recuperar no sólo la lectura en
integridaddelaspartesmonumentales,sinotambiényfundamentalmente,paradarsalidacorrectaalasaguas
pluviales que correnpor las fachadas, e impedir que éstaspenetren (o seestanquen)enáreas degradadas muy
porosas.»
Así, en el apartado de obras proyectadas, resumía el contenido global de las intervenciones
proyectadas consistentes por una parte en la restauración de un arbotante de la girola y la
desinsectación de la sillería del coro, aquellos elementos cuya gravedad había reflejado en los
informes anteriormente mencionados y en un tercero emitido en 1989, del que se ha hablado en el
apartado anterior505, y por otra en la restauración/conservación de elementos pétreos en la Torre, y
emplomadosdecornisasysalientes.
Continuabalamemoriaconuninteresanteapartadodenominado«Criteriosdeintervenciónseguidosen
esteproyecto»enelquemostrabalabaseteóricaenlacualbasabalassolucionesempleadasyqueserá
analizadaenelapartadodeSíntesisanalíticadeesteperiodo.
Añadía comentarios sobre la duración de las obras, que mostraban, en otro orden cosas las
dificultadesqueplanteanestetipodetrabajos,dificultadesque,comoyasehacomentadoalanalizar
algunas intervenciones anteriores, rara vez pueden tenerse en cuenta a la hora de presupuestar una
intervención: «Debido a la complejidad de las intervenciones y de las medios auxiliares necesarios, que
necesariamentehandeplantearse,esprecisopreverunplazodeejecuciónadecuadoalasexigenciastécnicasque
elcasorequiere,todavezquesonoperacionesquehayquerealizarconescasopersonal,peromuyespecializado,a
causadelaestrechezdelossitiosydelauniformidaddetratamientosquesepretendenconseguir.»
En el mismo sentido se expresaba sobre los medios auxiliares y la peligrosidad de los materiales a
emplear: «los Medios Auxiliares resultan complejos debido a la naturaleza y emplazamiento de las
intervenciones.
Por un lado, las que van dirigidas a corregir el deficiente estado estructural de los contrarrestos implica la
realizacióndeobraspreviasencaminadasaeliminarprovisionalmentelosempujesabsorbidosporelcontrafuerte
desmontado;conllevaelloelejecutaratirantados,andamiajesyapeosinterioresaalturasmediasdelordendelos
25metros.
Las partidas previstas realizar en la Torre conllevan a ejecutar un andamiaje complejo con las condiciones de
seguridad establecidas legalmente, más con otras complementarias, relativas al acceso y quitamiedos para el
personalespecializadoquehadeinterveniryparalacorrectainspeccióndirectadelaDirecciónTécnica.
Losprocedimientosdedesinsectación,obliganasuvez,alautilizacióndeelementosprotectoresfrentealaacción
tóxicadelosbiocidasempleados,porinhalación.
Análogocuidado,implicaelmanejoderesinaspoliméricas,sobretodoporinhalaciónycontacto.»
En lo que se refiere al cálculo de las intervenciones estructurales en las operaciones previstas en el
arbotante,seplanteabaunproblemadeotraíndole,yaqueimplicaban«evaluarpreviamentelosempujes
que es preciso neutralizar mientras se ejecuten esas obras» lo que resultaba imposible debido a que se
desconocía«el trazado exacto de cúpulasy arcos, cuya comprobación,antesde iniciar las operaciones deberá
hacerse desde el andamiaje que se monte para ello en el interior de la Catedral» y «los grosores reales de las
bóvedasyarcos,porseractualmenteinaccesibles».
Estosuponía«tenerdosincógnitasqueintervienendeformalinealenelcálculo:elpesoylaseccióndetrabajo
decadaelementoconstructivo»porloquedecidióutilizar«uncoeficientedeseguridadrelativamenteamplio,
para que sea capaz de dar resultados con el procedimiento empleado, dentro de los márgenes de certeza

505. FJCMGCarpetaInformeCatedral198901.
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previsibles», comentando que habría que comprobar los supuestos de partida previamente a la
ejecución,cuandoloselementosestructuralesfueranaccesibles.
Continuabalamemoriaconunapartadosobreelcarácterespecíficodelasintervenciones,exponiendo
queéstas«sondecarácternonormalydecomplejidadtécnicaqueexcedendelosámbitosnormalesdelcampo
delaconstrucciónarquitectónica»porloqueconsiderabaquepor«elsignificadoartísticodealgunasdelas
operaciones, la dificultad de las ejecuciones de recambio de dovelas en arbotantes, etc.» será necesario elegir
«unaempresaadecuada,queofrezcalassuficientesexpectativasdegarantíacomoparapoderasignarlelastareas
queaquíseproyectan.»aloqueseguíaconunapartadocon«indicacionesexpresasalcontratista.»
EsteproblemaqueVeraBotítratabadesolucionardeantemano,yaselehabíaplanteadoaSanMartín
en el proyecto de la fachada, suponiendo no pocos quebraderos de cabeza al arquitecto y un
considerableretrasodelasobras.Lamentablemente,yasehacomentadoque,enlapráctica,aunque
losproyectistasydireccionesdeobraloconsiderandevitalimportanciapararealizaradecuadamente
lasintervenciones,raravezsetieneencuentaestanecesidadporpartedelosorganismoscontratantes
alahoraderealizarlasadjudicaciones,exigiendoempresasqueacreditendebidamentesusolvencia,
experienciaylaespecializaciónyelnivelprofesionaldesustrabajadores.
La memoria descriptiva concluía con una amplia reseña histórica sobre la Catedral, realizada por él
mismoylabibliografíautilizada.
Desarrollaba a continuación una extensa y exhaustiva memoria técnica dividida en tres capítulos
según zona de actuación, en la que pormenorizaba cada una de las actuaciones indicando, paso a
paso,elprocesoconstructivoyenlaqueseincluíanlosresultadosdelosanálisisrealizadossobrela
piedra.(Ficha042)


Imagen333.Ejemplodefichadeanálisisdedeteriorosygráficodeelementoarquitectónico.(FAVB).
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Acompañaban a la memoria 98 Fichas de análisis de deterioros con 92 fotografías y 14 Fichas con
característicasygráficodeelementosarquitectónicos.506(Imágenes332a334)


Imagen334.FotografíasquereflejanelestadoenqueseencontrabalaTorre,incluidasenlasfichasdelproyecto.1990.(FAVB)

MerecetambiéninteréselPliegodecondicionesquerealizaunaexigentedefinicióndelosmateriales
quesepodránemplearenlaobra.Porejemploenelart.19sobre«Sustitucióndelapiedra»puntualizala
exigenciadequenoseutilicelapiedradelacanteradelMayayo,«debidoalpeligrodedegradaciónquea
medio plazo presentan sus calizas muy meteorizadas y con altos contenidos en sales solubles, expansivas y
arcillasinestables.Porelloserecurrirásiemprealasreintegracionesconpiedrassintéticasabasedecementosas
ycales,tipoNatursteinosimilares.»
Otroaspectoquecuidaensudefinicióneseldelascaracterísticasadmisiblesenlosmateriales.Asíen
elartículo23indica:«DebidoalanonormalidaddelcontenidodeesteProyectolosmaterialesnopuedentener
origengenérico,sinomuyespecifico,garantizadoporlosresultadosdelInformePetrológico,porlaexperiencia
anterior y por la garantía comercial de los fabricantes», definiendo a continuación las características
técnicas de anclajes, biocidas, consolidantes, detergentes para la piedra, etc., indicando como
referenciamarcasdereconocidaeficacia507.
Aunque no se ha localizado la tramitación administrativa de este proyecto, el documento facilitado
porelarquitectoseencontrabavisadoysehapodidoconstatarelinterésqueteníalaConsejeríaenel
mismo por dos noticias aparecidas en la Verdad y la Opinión en abril de 1995, en las que, como
consecuenciadeunosdesprendimientosdematerialpétreo,queseexponenmásadelante,elentonces
Director General de Cultura, Juan Miguel Margalef Martínez, indicaba «que hemos presentado un
proyectoparalatorre,quesepresentaráalaComunidadEuropea,juntoelministeriodeCultura.»508Díasmás
tardeenestemismodiariosepuntualizaba:«Ayertardeseteníaprevistofinalizarlainspecciónylimpieza
de la zona de la torre. Santiuste (arquitecto de los Servicios técnicos de la Consejería, que realizaba la
visita)recordóqueporencargodelministeriodeCultura,hayunproyectopararestaurarla,valoradoentre150
y200millonesdepesetas,quesevaapresentaralConsejodeEuropaparaquecofinancieelproyecto,juntocon
elMinisterio,ComunidadAutónomayCabildo.»509
De todo esto se puede deducir que estaba previsto realizar el proyecto con los fondos de la
ComunidadEuropeaprincipalmenteysiestosnollegaron,laConsejeríaaparcóelproyectoparamás
506. FAVB.ProyectoTorreCatedral1990.
507. ComoejemplovéaseeldelosConsolidantesdelascalizas:«ParalaCatedraldeMurcia,sólosepermitiránlossilicatosdeetilo
(tipo Sandsteinverfestiger OH de Wacher, tipo AC70 de Rhone Poulenc, Silex H de Keim)sus complejos hidrorrepelentes (tipo
SandsteinverfestigerHdeWacker,otipoSilexOHdeKeim,,losésteresdelácidosilícico(tipoTegovakondeGoldschmidt)ylosalquil
acoxisilanos(tipoRhodorsilX54802deRhonePoulenc)
Seaplicarándiluidossusprincipiosactivosarazóndeun510%ensolventesorgánicostalescomoelxilolo,eltolueno,lasacetonasoel
whitesprit.Cuandolospreparadosvengandiluidosparasuaplicaciónquedaterminantementeprohibidoeldiluirlos.Seatenderáalas
instruccionesdelfabricanteynoalasdelproveedor.»
508. LaVerdad,04deabrilde1995.
509. LaVerdad,06deabrilde1995.
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tarde, probablemente debido al elevado presupuesto de las actuaciones. De hecho, prácticamente
ninguna de las actuaciones contempladas en el proyecto pudo llevarlas a cabo Vera Botí y cuando
añosdespuésseacometiólarestauracióndelaTorreporelequipodeJuanAntonioMolinaSerrano,
lasintervencionessefraccionaronendiferentesproyectos(Fichas060,061,063,069,075y078),además
delaemergenciarealizadaacausadeunosdesprendimientos.(Ficha057)

INTERVENCIONESENLAGIROLAYFACHADANORTE
Las actuaciones en esta zona de la Catedral se inician al comienzo del periodo autonómico con la
finalidaddeconcluirlasobrasqueSanMartínnopudoejecutarenlazonadelaPuertadelPozotrasla
demolicióndelascasasdelossacristanesen1979,antesdelastransferenciasdelascompetenciasen
ProteccióndelPatrimonioHistórico.(Ficha035)510
En junio de 1986 se publica la resolución de adjudicación para la realización del proyecto que se
encargafueradelServiciodePatrimonio,alarquitectoVicentePérezAlbaceteydelqueserealizaron
dos versiones: una primera aprobada en noviembre de 1986 y otra posterior, en junio de 1988,
duplicandoenestaúltimaelpresupuestodelaprimera(Ficha042).Sedesconocenlascircunstancias
queobligaronaestasmodificaciones.
ElProyectodeObrasderestauracióndelaPuertadelPozodelaCatedraldeMurcia(Ficha042),de
carácter puramente técnico, sin ninguna justificación histórica o arquitectónica previa de las
actuaciones a realizar, contemplaba tanto los sondeos recomendados en el informe de Vera Botí de
1985sobrelaTorre511,yaanalizadoenelapartadoanterior,comolaseriedeactuacionesmencionadas
enlazonadelaPuertadelPozo.

Imagen335


Plano 16. Zona de actuación del Proyecto de Obras de restauración de la
PuertadelPozodelaCatedraldeMurcia

Imagen335.Zonadeactuaciónantesdelaintervención.1985.(SP)

Respecto a estas últimas, comprendían la restauración general del paramento de fachada y del
pavimentodelazonarecayentealaPuertadelPozo.Laprimeraactuaciónseefectuaríaen«laszonas
degradadas del mismo, oquedades y mechinales de empotramiento de las viguetas de madera de la edificación
anexa,etc...,aplicadodepiedrade10cms.deespesorabujardadadeanálogascaracterísticasalaexistente,previo
cajeadodel paramentoy fijándose mediantegrapas de cobre y morterode cemento».Para evitar el efecto de

510. SehaoptadoporanalizarelgrupodeactuacionesenestazonaunavezestudiadaslasobrasenlafachadaSuryelproyecto
de la Torre , ya que aunque las primeras obras que se realizan en la misma se desarrollan casi simultáneamente a la
emergenciadelaCapilladelosVélezyportantoanterioresalosproyectosanalizadosenlosapartadosanteriores,tienen
uncarácterdemenorimportanciayelrestodelasintervencionessonposterioresadichosproyectos.
511. AGRM.C.5438.
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contraste entre los sillares restaurados y los antiguos prevé «un pequeño abujardado de las zonas no
tocadasquealavezsirveparalimpiezadelasmismas.»
Enlazonadelcamarínquehabíaquedadoaldescubierto,serealizaríatansolounaligeraintervención
loquejustificaindicandoque«elhuecodejadoporelcamarínexistenteyqueensudíaserásustituidopor
unavidrieradefondo,secubremedianteuncerramientodeladrillodemediopiéenfoscadoyestucadoencolor
similar al de la piedra. El proyecto debería haber incluido la restauración y montaje del camarín pero el alto
presupuestoquesuponedichasobrasnolohanpermitido.»512
En lo que se refiere a los Sondeos geotécnicos, en los cuales Vera Botí tenía mucho interés pues
ademásdelosargumentosesgrimidosenelinformede1985,enesemomentoestabapreparandouna
publicaciónacercadelaTorredelaCatedral513,deberíandeterminarlacomposiciónyestructuradel
cimiento y de las características del subsuelo (densidad,ángulode rozamiento interno, densidad en
queseencuentralacimentación,nivelfreáticoetc.)
LaejecucióndelproyectofuecontratadaalaEmpresaICESAquerealizóunaconsiderablebaja:delas
8.220.010ptas.depresupuestodelicitaciónseadjudicóen7.328.000ptas.
EstaprácticaporpartedelaAdministracióndepriorizar,enlacontratacióndelasempresas,lasbajas
en muchos casos temerarias, sin tener en cuenta otros requisitos por parte de éstas en cuanto a
recursos,capacitaciónprofesionalyexperienciaespecífica,hatenidocomoconsecuencialaaparición
de problemas en la ejecución de las obras, ya comentados y comprobados al estudiar anteriores
intervenciones,puescomoessabido,enestetipodeobrasexisteunaaltaprobabilidaddeapariciónde
imprevistosquenotodaslasempresaspuedenafrontarymenossielmargeneconómicoenelquese
muevenestanlimitado.
Esta situación se presentó durante el desarrollo de los trabajos bajo la dirección de Vera Botí,
quedando perfectamente reflejada en el informe del arquitecto al Director General de Cultura,
EducaciónyTurismo,enfebrerode1989,sobrelalamentablesituacióndelasobrasylaposibilidadde
anular el contrato, dada la inexperiencia de los trabajadores de la empresa, señalando lo siguiente:
«Queenlasobrasdeedificiossingulares(ymásqueenningunoenlaCatedral)seatenganlasadjudicacionesa
losprincipiosgeneralesdelamayorseguridadyeficaciafrentealasbajasinoportunas,recomendaciónhastala
saciedadpedidaportodoslosorganismosinternacionales,yaquelasdificultadesyemergenciassondifícilesde
solucionarconpersonalpocoperitoenestostemasoquedesconoceelgravedañoquesepuedaacarrearaobjetos
devalorincalculable.Estasituaciónsehacetodavíamáscomplejaydifícildeabordarcuandosonempresassin
implantación en la localidad, o no desplazan equipo suficiente para tales tareas, pues la carencia, a mano, de
mediosauxiliares,impideacometeraccionesdeemergencia,osolucionarconprestezasituacionesimprevistas.»514
Por otra parte además de estos problemas se producen dos circunstancias que obligan a realizar un
proyecto modificado cuya redacción fue encomendada a Vera Botí por el Servicio Regional del
PatrimonioHistórico.PorunapartelaintencióndelAyuntamientoderemodelarlospavimentosdel
«entornopróximoalaCatedral»,loqueimplicabaquenoseríanecesariorealizardeterminadaspartidas
del proyecto, y por otra la comprobación, tras el desmontaje de las cubiertas de una enorme
sobrecargadeescombrosdemásde1mdeespesormedioquegravitabasobrelabóvedadelacapilla
delRosario,loqueoriginalapresenciademovimientosdiferencialespordesplomedelasfábricasy
por lo que era aconsejable «el amaestramiento de las cabezas superiores de los muros anclándolos a la
estructuradelaCatedral.»

512. AGRM.C.5838.1.
513. Vera Botí, Alfredo. La Torre de la Catedral de Murcia. De la teoría a los resultados. Academia Alfonso X. Murcia, 1993. Esta
publicaciónrecogióyanalizólosresultadosobtenidos.
514. AGRM:C.5197.1.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Enlamemoriadeesteproyectomodificado,alcontrarioqueenladelproyectooriginal,noseindicael
procedimiento para realizar las actuaciones y solo proyecta «el aligeramiento las bóvedasy conseguir el
arriostramientoestructural»conelobjetivodecontrarrestarlosefectosanteriormenteindicados.515
Enloqueserefierealarealizacióndelossondeos,estosseejecutaronbásicamenteenlazonadela
Torre, a finales de 1988, por la empresa CEICO.S.A., que tenía el encargo de realizar un
reconocimientogeotécnico,basedesondeos,encaminadoaconocer:
x

ElespesordelosescalonamientosdelcimientodelaTorre.

x

Laprofundidaddelplanodeasientodelcimiento.

x

Lascaracterísticasmecánicasdelsuelo.

Así comoala obtenciónde muestras inalteradasdel suelo hastallegar a los estratos resistentes de
gravasyarenas.


Imagen336

Imagen337

Enlasúnicasfotografíasquesehanlocalizadodelaactuaciónseobservalazonadetrabajosenlafachadadurantelasobras(Imagen336).
1988.CEICO;lamismazonadespuésdelaintervención(Imagen337).1991.(FAVB).

LosresultadosdeestaspruebasfueronpresentadasporCEICO.S.A.enel«Informedereconocimientode
suelosmediantesondeos.Obra:restauracióndelafachadaypavimentodelaPuertadelPozodelacatedralde
Murcia»516 y sus conclusiones analizadas tanto en publicaciones posteriores de Vera Botí, como la
publicación anteriormente mencionada517 y el Plan Director comentando que el estudio «sirvió para
detectarlaformaydimensionesdelcimientodelatorreydeterminarlascaracterísticasmecánicasdelsubsuelo.»
(VeraBotíetal.1994,427)
TambiénlosincluyóenelinformequesobreelestadodelaCatedralrealizóen1989,mencionadoen
los apartados anteriores, en el que se recomendaba «un control periódico del nivel freático (ya que las
condicionesdeentornoestánvariandorápidamente:supresióndeacequiasyáreasderiegoenlaperiferiadela
ciudad,canalizacióndelrio,etc.)cuyamodificaciónalteraríaelcontenidodehumedaddelasarcillasblandas» 518
y en el proyecto de restauración de la Torre de 1990, ya analizado, en el apartado «análisis de la
cimentacióndelaTorre»(Ficha044).
Resultado de las recomendaciones de Vera Botí fue el encargo del Ministerio de Cultura, años más
tarde,denuevossondeos(Ficha052)querealizaríalamismaempresa.SinembargodadoqueAlfredo
VerayanocontinuabarealizandoproyectosparalaCatedralyqueJuanAntonioMolinaSerrano,el
arquitectoqueasumiólamayoríadelosproyectosqueserealizaronenelsiguienteperiodo,nohizo
515. AGRM.C.5438.1.
516. FJCMG.Exp.07/88.
517. VeraBotí,Alfredo.LaTorredelaCatedraldeMurcia.Delateoríaalosresultados.AcademiaAlfonsoX.Murcia,1993.Esta
publicaciónrecogióyanalizólosresultadosobtenidos.
518. FAVB.VariosCatedral.
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usodelosresultadosdeestaspruebas,nosecontinuóconestosestudiosysearchivóelexpediente,no
habiendosidoutilizadoeltrabajoparaproyectosposteriores.
SinembargoelprincipalproblemaquepresentabaestazonadelaCatedralhabíaquedadoreflejado
enelinformedelarquitectode1989519,alreferirsealosproblemasestructuralesdelosarbotantesdela
girola(Imágenes338a340),delosquehabíaconsideradoqueelprincipaldañoquesufríanera«lacaída
dedirectrizdeempujes,queenunodeellosalcanzacasi25cmdeflecha»causadapor«laacciónsimultáneade
dos causas: la salida de la resultante del polígono de presiones por fuera del núcleo central de inercia por
aumento del empuje horizontal de las bóvedas altas al haber desaparecido los pináculos y otros elementos de
carga vertical, y especialmente por el rebaje de empino que en las mismas debió de introducir Torni cuando
remodelólagirola;laotracausaeseldeteriorodealgunossillarespróximosalaclavedelarbotante.»

Imagen338


Imagen339


Imagen340



Deteriorodeladovelacentraldelarbotante.Deformaciónydescomposicióndelasdovelas.Movimientodiferencial(Imagen338).Arranque
dearbotante(Imagen339).Enelpuntodeencuentrodebajanteyacueductoaparecelavegetación(Imagen340).1989.(FAVB).

Calculabaelvalordelosempujesyconsiderabaqueestoseranaceptables«paralossillaressanos,pero
queenelcasodelarbotanteconlaclavedeterioradaenun30%alcanzavalorespreocupantesdebidonosóloala
pérdida de sección, sino también a la caída de resistencia de la piedra», describiendo a continuación «la
intervención compleja, al menos en uno de los dos arbotantes más afectados» que valoraba en unos 20
millonesdeptas.incluyendolosrefuerzosdelosarbotantesquepermanecíansinsíntomas,indicando
que tales operaciones resultaban más caras y «más complejas en los medios auxiliares y sistemas
provisionalesdeapeoycontrarrestoquelasobrasaacometer».Sobrelaurgenciadelasmismascomentaba
que«enelcontrafuertemásafectadolaurgenciaesimperiosapueslasdeformacionesadquiridassobrepasanel
límitedelasaceptacionesprudentes.»
Ya había proyectado actuar en estos elementos en el proyecto de la Torre (Ficha 044), sin embargo
comoelproyectonoserealizó,considerandolaurgenciadeestasactuacionesyquelasobrassobrelas
cubiertasenelladoSurdeledificio(Ficha043)estabanpróximasasuconclusión,VeraBotívuelvea
actuarenlazonanortedelaCatedral,elaborandoen1991elProyectodeConservacióndelaCatedral
deMurcia,caraNorteyGirola(Ficha046),encuyamemoriaindicabaqueésteseajustabaalplande
prioridades reseñadas en la fase II del Plan Director (en fase de conclusión en esta fecha),
respondiendo al planteamiento general previo de intervenciones en todos los exteriores, iniciado en
fasesanteriores.
Elobjetivodelproyectoeralacontinuacióndeldereparacióndepluviales(Ficha043)desdelaGirola
hastaelImafronte,incluidoslosparamentosdelaClaustra,aexcepcióndelaTorreylaPortadadela
Cruz. Sin embargo introducía actuaciones, como era habitual, en elementos cuyo estado revestía
especialgravedadyquepodíanasumirseenprincipioconelpresupuestoconelquecontaba,comoel
retablo de laCapilla de Junterones, en la que había aumentado elcontenido de sales en losrelieves
519. FJCMGCarpetaInformeCatedral198901.
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escultóricos,por lo que era uno de losque másle preocupaba,según recoge en el proyecto, para lo
incluye varias partidas entre las cuales destaca el desmontaje de la parte superior del Relieve del
Nacimientopararealizarsuimpermeabilizaciónporsutrasera.

Imagen341


Plano17.ZonadeactuacióndelProyectodeConservacióndelaCatedraldeMurcia,
caraNorteyGirola

Imagen341.Zonadeactuaciónantesdelaintervención.1990.(FAVB).

Asílamemoriasepresentadivididaencincocapítulos:elprimeroagrupabalosmediosauxiliaresque
sería necesario montar para la realización de los trabajos. El segundo comprendía todas las
operacionesdeconservaciónyreparacióndeloselementospétreos,siendoeldemayorenvergadura
tantomaterialmentecomoeconómicamente.Elcapítulotercerocorrespondíaaunasolapartidapara
elpremontajeenunadelascapillasdeCatedraldelcamaríndemaderaprocedentedelacapilladeNª
SªdelSocorro,quefuedesmontadoparalademolicióndelasviviendasdelosSacristanes.Suobjetivo
era obtener los datos de su forma y medidas para la posible instalación posterior520. En el capítulo
cuartoserecogíanlasactuacionesenlaCapilladeJunterones,queeraunodelosproblemasquemás
lepreocupabaporelaumentoenlafloracióndesalesenlosrelievesescultóricos521,incluyendovarias
partidasentrelasquedestacaeldesmontajedelapartesuperiordelrelieve.Elúltimocapítuloreunía
laspartidasarealizarendistintaszonasyelementos,entrelasqueincluía«doscatasenparamentosdela
Torre», la ejecución de la instalación eléctrica exterior al templo, la instalación eléctrica y telefonía
nueva bajo las rampas de la Torre y un pequeño aseo en la salida hacia las cubiertas, indicando la
necesidad de realizar las obras en al menos 24 meses lo que podría provocar problemas
presupuestarios.

Imagen 342. Capilla de Gil Rodríguez Junterón.
1995.Seaprecialagrancontenidodesales,enlos
relievesdelacapilla.(VSG).

EnelPliegodeCondicionesTécnicasEspecíficasdelproyecto,
como era su costumbre, describía de manera pormenorizada
los procesos en las operaciones que se realizarían en
paramentos, en la reejecución de piezas, cosido de grietas y
fisuras, la intervención en el Camarín de Ntra. Sra. del
Socorro, la extracción de sales sobre paramentos calizos, la
restauracióndelRelievedelaAdoracióndelosPastoresenla
capilla de Gil Rodríguez Junterón y la restauración de
arbotantes. Incluía también 41 planillas de Ejecución y 24
fichas con documentación fotográfica describiendo el análisis

520. FinalmentesemontóenlamismacapilladelSocorroparaestatomadedatosaunquehubodeserdesmontadodenuevo
porMolinaSerranocuandoseejecutólarestauracióndeestacapilla.(Ficha058).
521. Esteaspectoseanalizaráalestudiarlaejecucióndelasactuaciones.
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de deterioros, así como 34 fichas recogiendo el emplazamiento de las actuaciones.522 (Imágenes 343 a
345)


Imagen343.Planilladeemplazamiento:2.07


Imagen344.PlanilladeEjecución:Partida5.09

Textoimagen345.Comentariodelaficha03.
«Análisis de deterioros: Ha de deberse a algún
movimiento sísmico el desplazamiento que se
observa en el antepecho por arrastre de la
estructura, en el punto donde se produce el
contrarrestodeunodelosarbotantes.
Seobservan,además,lossiguientesdaños:
 Líquenes en los planos donde baten las aguas
pluviales.
 Descomposición de la cabeza del pilar toral y
enelarranquedelarbotante.
 Crecimiento de vegetales parásitos en los
puntosdondeseproducelamayorabsorciónde
aguadentrodelascalizas.


 Descohesión y degradación de sillares de los
arbotantes.»(FJCMG.Exp.08/93)

Imagen345.Análisisdedeterioros:Ficha03


522. FJMG.Exp.08/93.
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Enlasimágenessiguientesincluidasenlamemoria523yobtenidasdespuésdurantelasobrassepuede
observar el mal estado de algunos elementos: Encuentros de cubiertas con muros sin el adecuado
sistema de desagüe y obturados por pérdidas de material de los paramentos (Imágenes 346 a 349),
elementosañadidoseninadecuadascondiciones(Imágenes350y351)


Imagen347

Imagen346

Imagen348


Imagen349


Imagen350






Imagen351

Fotografíasincluidasenlamemoriadelproyecto.(FAVB).

Muchos de los paramentos pétreos presentan pérdidas graves del material y descomposición de
mortero de agarre (Imágenes 352 a 355), crecimiento de especies vegetales y hongos en diferentes
elementosenlaszonasdeacumulacióndeagua,produciendolaroturadeestos(Imágenes356a358);
Existíantambiénpiezasdecableadoenlamayorpartesinservicio,queseextendíanpornumerosos

523. FJMG.Exp.08/93.

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático

409

paramentos(Imagen359)ylamayoríadelosventanalescontabaconproteccionesinadecuadascuando
noestabanparcialmentetapiados.(Imágenes359y360)


Imagen353

Imagen352

Imagen354

Imagen357

Imagen359


Imagen355




Imagen356




Imagen358




Imagen360



Fotografíasincluidasenlamemoriadelproyecto(Imágenes352,353,354,357y359);Otrasobtenidastrasteneraccesoaalgunoselementos
(restoimágenes).1991.(FAVB).
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La adjudicación de las obras no se realizó hasta dos años después, en abril de 1993. Entre las
actuaciones ejecutadas se comienza por realizar los elementos de la fachada Sur que no se habían
realizadoenlascubiertasyarbotantesdelagirolacorrespondientesalafachadaSur.Enlaimagen361
sepuedeobservarladiferenciaentrelazonaanterioralprimerarbotanteyarestauradoyelsiguiente
enprocesodeejecución.

Imagen361.IntervenciónenlascubiertasdelafachadasuryGirola.1993.(SP)

Imagen362.Lamismazonayarestaurada.H.1999.FotoPedreño

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático

411

SerealizantambiénlasactuacionesprevistasenlosparamentosdelaClaustra,quepresentabangran
deteriorodelossillares,acentuadoenlaszonasinferioresyenlaesquinadondeseabriólaarqueríaen
elaño1943.(Ficha003)(Imágenes363a370)


Imagen364

Imagen363

CuerpobajodelosSoportalesantesdelaintervención.(Imagen363).DetalledelaentradaaSoportales(Imagen364).Fotografíasincluidas
enlamemoria.1994.DegradacióndelascalizastantodepiedraFrancacomodelapiedraPajiza.1994.(FJCMG).


Imagen366

Imagen365

Cuerpobajodelaclaustraunavezrestaurado(Imagen365).ElaccesoaSoportalesunavezrestaurado(Imagen366).Recomposicióndelos
sillaresabasedemorterosreintegradores.1995(SP).

Imagen367


Imagen368

ParamentoscalizosdelaClaustraenlazonajuntoalImafronte,antesdesuintervención(Imagen367).1986;Finalizadalarestauración
(Imagen368).1995.(SP).
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Imagen369

Imagen370

FachadaNortedelaClaustraantesdesuintervención(Imagen369).1986;Finalizadalarestauración(Imagen370).1995.(SP)

Serestauraronlosaplacadosmetálicosdelosrecubrimientosdelaspartesbajasdelaspuertasdelos
Apóstoles,delaCruz,delPerdón,SanJuanySanJosé,queseencontrabanoxidadosyconpérdidade
material,colocandoademásnuevospomosdebronceenlospuntosdondeéstosestabanperdidos.

Imagen371


Imagen372

.


Imagen373





Imagen374
PuertasdelosApóstoles(Imágenes371y372),delPerdón(Imagen373)Fotografíasincluidasenlamemoria.;(Imagen358).1991;Proceso
derestauración(Imagen374)1994.(FAVB).
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Por último se ejecutaron los trabajos de extracción de sales en la Capilla de Junterones. Sobre el
alarmante estado de esta capilla ya había advertido Vera Botí en su informe realizado en 1991524,
durantelaejecucióndelasobrasdelafachadaSurquehasidomencionadoenlasintervencionesen
estazona.Entrelasactuacionesurgentesarealizarincluíala«fijaciónurgentísimadelos«schiaciatti»del
relieve central de la Capilla de Gil Rodriguez de Junterón afectado por una exfoliación generalizada que está
extendida, sobre todo a los relieves de menor resalto.» Sobre este particular definía el procedimiento de
actuaciónanivelpreventivo,«mientrasnoseacometalaestabilizacióndefinitivadelmismo,quehadepasar
porun«pegado»delosdesprendimientosalabasemenosalteradadelsoporte»yrecomendabaaprovecharla
presenciaenMurciadeunarestauradoraconexperienciaenlosprocedimientosdeextraccióndesales
para acometer esta tarea en la cúpula interior y luneto de la capilla de Junterones, que ya había
señalado como imprescindible en el informe de junio de 1988, y consideraba factible ejecutar en ese
momento al «haberse alcanzado ya un grado de desecación de las calizas que permitiría su ejecución»,
indicandoquelaprimaveraeraelmomentoapropiadopararealizarestatareaenMurcia,«sinllegara
los calores excesivos del verano, con desecados excesivamente rápidos de los empastas, lo que conduciría a
extracciones muy superficiales de sales.» Estas fueron las razones que le llevaron a incluir estas
actuaciones en este proyecto, que nada tenían que ver con el resto y que fueron realizadas por el
equipo de restauradores dirigidos por Victoria De Santiago Godos, persona a la que se refería el
arquitectoensuinforme.525(Imagen375)




Imagen375.EjecucióndelaslaboresderestauraciónenlaCapilladeJunterones.1995.(VSG).

Como consecuencia de las labores de restauración del relieve de la Adoración del Nacimiento, fue
desmontadoelfrentedelaltardeestacapilla.Sepudocomprobarqueestealtardescansabasobreuna
fábricademampostería,adosadaalatraseradecierredelacapilla(Imagen376).Traslaeliminaciónde
lamismaaparecieronunastrazasqueexistíanenesemurodecierre.Posteriormenteseejecutóelapeo
delatablasuperiordelaltar,pormediodeunafábricadeladrillo,colocándosenuevamenteelfrontal

524. AGRM.C.3267.2.
525. SobreelprocesoderestauraciónVictoriaDeSantiagoGodosrealizóvariaspublicacionesrecogidasenlabibliografía.
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(Imagen377).LaconstanciadelatrazaqueseteníaporpartedelaDireccióntécnica,fuecomunicada
alequipodearqueólogosqueintervinoenlasobrasdelsaneamientodelascriptasen1998,parasu
estudioydocumentación(Ficha055).Estedescubrimientosepublicóenfechaposterior,conmotivode
unanuevaintervenciónenlacapillaen2002.(Ficha070).


Imagen376.Laboresdedesmontajedelamamposteríadeapoyodelaltar.(VSG).



Imagen 377. Fotografía incluida enla memoria arqueológica de 1998,en la que se aprecian las trazas sobreel paramento de la capilla de
Junterón.(IP)

Aprovechando la ejecución de los trabajos y dado que Vera Botí se encontraba confeccionando un
proyectosobrelarestauracióndelaTorre,serealizótambiénunacataenlabasedelacaraEstedela
misma,enlazonadelapuertadelPozo,quepermitiólalocalizacióndelsotabancodeésta.526

Imagen378


Imagen379


Imagen380

CatarealizadajuntoalapuertadelPozo,sotabancodelatorreensucaraEste(Imagen377).Croquisrealizadospor(AVB)(Imagen379).
526. SobreestehallazgorealizóunprofundoestudioVeraBotíen«LaTorredelaCatedraldeMurciadelateoríaalosresultados».
(FAVB);VisitadelaConsejeradeCulturaCristinaGutiérrezCortinesyelarquitecto(AVB)(Imagen380).1991(FJLM).
1993,pp.4243.
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Ademásdeestostrabajoscabecomentareldescubrimientodurantelaejecución,enlaventanaN.del
tercer cuerpo de la Torre, de «un espacio libre con posibilidad de uso que se extiende a ambos lados de las
ventanas, bajo la rampa, aunque parcialmente obstruido su acceso directo por las chimeneas de las pesas del
Reloj.»(VeraBotíetal.1994,428)
Por otra parte y como dato curioso, durante el desarrollo de las obras se produjo un robo en la
Catedralqueprodujolaroturadeunavidrieracuyareparaciónserealizódurantelasobras.(Imágenes
381y382)



Imagen382.RestauracióndelavidrieraporlaempresaVIART.1994.Imágenesde
laempresa

Imagen381.Brevenoticiasobreelrobo.LaVerdad,
7dediciembrede1993




Imagen383

Plano 18. Zona de actuación de las obras ejecutadas del Proyecto de
Conservación de la Catedral de Murcia, cara Norte y Girola.
Recuadradoenrojolazonanoejecutada.

Imagen383.Zonadeactuacióndecubiertasquenoserealizaronenestaintervenciónyquefueronobjetodelmodificadopresentado.1995.
(FAVB).

A pesar de todas estas actuaciones realizadas, las obras llevaban un considerable retraso en su
desarrollo,habiéndoserealizadotrabajoscuyopresupuestoexcedíaloprevistoenelproyecto,debido
alaltogradodedeteriorodelasfábricas,superioralprevisto,porloqueenmayode1995,VeraBotí
presenta un escrito a la Dirección General de Patrimonio comunicando que «han surgido algunas
JuanCarlosMolinaGaitán
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partidas imprevistas así como algunos excesos de medición, situación que en el plazo más breve posible será
facilitadaaeseServicioenlapropuestadeProyectoModificadocorrespondiente»,consiguiendoporotraparte
quelaempresaaceptaralaampliacióndelplazodeejecuciónhastaseptiembredeesteaño.527
Aunque el modificado, que se justifica indicando que «las variaciones fundamentales derivan de la
Mediciónrealdelaspartidasenejecución,obtenidascuandohansidoposibleslosaccesosazonasimpracticables,
o motivadas por el mayor alcance de las proyectadas descubierto tras descubrir las partes ocultas, por estar
enmascaradasbajoaparienciasdemayornormalidad»,tieneelvistobuenodelaoficinadesupervisiónde
la Consejeríaal mes siguiente, no seaprueba ni se resuelve su contratación por parte deésta por lo
que la empresa solicita una nueva ampliación del plazo y manifiesta su preocupación a través de
variosescritos,pidiendoinclusolaparalizacióndelasobrasendiciembredeesteaño,entantonose
aclarasenciertosaspectoseconómicosyseaprobaradefinitivamenteelmodificado,loquecorroborael
propioVeraBotí.
A partir de este momento se paralizan las obras y a principios de 1996, se genera un proceso
administrativo de informes y escritos entre la Dirección General de Patrimonio y el contratista, así
como con el arquitecto, durante el cual, en agosto de 1998, se dictó la Orden de la Consejera de
Cultura y Educación «declarando de emergencia las obras en la fachada Norte y Girola de la Catedral de
Murcia»indicandoenlamismaque«enlamedidaenqueresultedeutilidad,dichasobraspodránatenerseal
proyectomodificadoredactadoporelarquitectoD.AlfredoVeraBotíenmayode1995,complementándolocon
cuantasactuacionesseannecesariasparaeliminarlasituaciónderiesgo.»528
ParaladireccióndeestasobrassedesignóaAlfredoVeraBotí529perosusdiferenciasdecriteriocon
losdelanuevadireccióndelaConsejeríalehicieronrechazarlapropuesta,presentandosurenuncia
medianteunescritodirigióalaConsejería,enelquemanifestabasudesacuerdoconelprocedimiento
seguidoparaladeclaracióndelasmismas,teniendoencuentalaexistenciaanteriordeunmodificado
delproyectode1991,sobrelasresponsabilidadesqueenladireccióntécnicarecaeríanalrealizarlas
obrasporesteprocedimientoysobresusdiscrepanciaspersonalesconlaConsejera,haciéndolellegar
nosololarenunciaaestaobraconcretasinotambiénadirigirfuturasobrasenlaCatedral530,porlo
queyanovolveríaatrabajarmásenelmonumento.
El proceso administrativo finalizará en el año 2002, cuando se realiza la última certificación de los
trabajos realizados en el Proyecto de Conservación de la Catedral de Murcia, cara Norte y Girola
(Ficha046)yunanuevaobradeemergenciaquecontemplaríalasactuacionesnorealizadasdeéste,
dirigidas ya por Juan Antonio Molina Serrano, lo que se analizará en el siguiente periodo de
intervenciones.531

INTERVENCIONESENELIMAFRONTEYTORRE
En abril de 1995, la caída de un fragmento de cornisa del primer cuerpo, en el extremo norte del
Imafronte,queocasionólamuertedeunapersona,alqueseguiríanotrosdesprendimientosdemenor
entidad,obligaronarealizarunainspecciónenprofundidaddeloselementosconriesgo,enlazona
delImafronteylaTorre,porpartedelServiciodePatrimonioyalaemisióndeuninforme532sobrelos

527. AGRM.C.3201.
528. Idem.
529. FJCMG:Exp.05/98
530. Ídem
531. AGRM.C.3201
532. InformesolicitadoporelJuzgadodeInstrucciónnúmerocuatrodeMurcia,sobredeterminadosaspectosrelacionadoscon
elaccidenteocurridoelpasadodía2deabrilenlaCatedraldeMurcia.(AGRM:C3414.2)RedactadoporelJefedeServicio
dePatrimonioHistórico.FélixSantiustedePablos.
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dañosdetectadosenlasupervisiónrealizada,asícomodelasposiblescausasquehabíanprovocadoel
accidente,traslasolicitudrealizadaporelJugado,dadalagravedaddelasituación.
Por otra parte los resultados de esta inspección tuvieron como
consecuencia la ejecución de una nueva intervención de
emergencia.
Teniendoencuentaqueenesemomentosellevabanacaboenel
edificio las obras de la fachada norte y Girola (Ficha 046)
analizado en el apartado anterior y que estaban recientes las
realizadas en Proyecto de emergencia en la catedral.
Conservación/restauración de zonas exteriores traseras del
imafronteypináculodecúpula(Ficha045)533,esteinformesirvió,
para justificar, por una parte, que los desprendimientos no
estaban relacionados con dichas actuaciones, y por otra como
baseparadefinicióndelasactuacionesquesellevaríanacaboa
continuación. En la primera parte del informe se analizaba la
finalidad de las intervenciones que el Servicio Regional de
Patrimonio histórico había realizado en los últimos cinco años,
para comprobar si dichas obras se habían efectuado en la zona
deldesprendimiento,demostrandoquelaobramáspróximafue
la de la restauración de los revestimientos de piedra de la
Imagen384.Noticiadelacaída.LaOpinión3
deabrilde1995
fachada de la Claustra en la zona de los Soportales y estos
trabajos llegaron hasta una zona situada aproximadamente a cuatro metros de donde se produjo el
desprendimiento.Detallabaacontinuaciónlosencargosdelarealizacióndelasobrasycontinuaba,en
una segunda parte, analizando las posibles causas que provocaron el desprendimiento y las
actuacionesdereparaciónoconservaciónllevadasacaboconposterioridadaldíadelaccidente.
Terminabahaciendoelsiguientecomentario:«ElqueseretiraranporpartedelosBomberosloselementos
que a simple vista amenazaban con desprenderse, no garantiza que no se pueda producir una caída de algún
elementodetamañopequeñoomedio.
Independientementedequeseproduzcaunaroturaimprevisiblecomolaproducidaenlazonadelaccidenteyno
obstantehastaqueseprocedaasurestauraciónsedeberáncerraralpasopeatonallaszonasdemayorriesgo.
 Fachadaprincipal.
 TorrefachadaoesteynorteyzonadelaesquinasuresteyPuertadelPozo.»
Incluía 10 fichas con documentación gráfica señalando las zonas con elementos deteriorados del
Imafronte,PuertadelasCadenasyTorreyunplanodelaplantadelaCatedralindicandolasúltimas
intervencionesrealizadas.534

Imagen385


Imagen386


Imagen387

Fragmentodesprendidoycausantedelaccidente(Imagen385).InspecciónqueserealizóenelImafronte,TorreyPuertadelaCruz(Imagen
386).OtroselementosretiradostraslainspecciónrealizadaydelainspecciónefectuadaenlaCatedral(Imagen387).1995.(SP)

533. ÚltimodelosproyectosanalizadosenelapartadosobreActuacionesenlaFachadaSur,PuertadelosApóstoles,Capilladelos
Vélez,JunteronesyCúpuladelTrascoro.
534. AGRMC.3414.2
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Imagen388.Planoincluidoenelinformeidentificandolaszonasdeactuaciónenelperiodo19861995porlaComunidadAutónomadela
RegióndeMurcia.AGRM.C3414.2

ParalelamenteelServiciodePatrimonioHistórico,solicitóalaCátedradeGeologíadelafacultadde
Químicas de la Universidad de Murcia, un informe que determine las causas de características
geológicas del material pétreo de la zona donde se produjo el accidente, «con el fin de estudiar unas
muestras de materiales de la fachada principal de la Catedral de Murcia, concretamente de la zona de
desprendimiento de un fragmento de sillar ocurrido recientemente» para poder determinar las posibles
causasdeesedesprendimiento.535

535. EstudiomineralógicodeunasmuestrasdelaCatedraldeMurciarealizadoporRafaelAranaCastillo,MiguelÁngelMancheño
Jiménez, Juan Miguel Hernández Huescar. 1995. Las conclusiones del mismo reunían en cuatro puntos los daños
localizados:
1. La alteración generalizada en todo el conjunto arquitectónico de los materiales carbonatados, manifestado por la
porosidad abierta del material, su contenido en sales solubles, principalmente yeso, y la presencia de minerales de la
arcilla.
2.Enlazonaafectadaporeldesprendimientodelbloque,elanálisismineralógicodelmaterialrecogidoenlasuperficiede
fractura, el grado de alteración, siendo apreciable, no era tan avanzado como en otros materiales de elementos
arquitectónicospróximos,pudiendodebersesupérdidadecoherenciaademásdeasudegradaciónfísicoquímica,aotros
efectoscomplementariosdeorigenmecánico.
3. Los agentes de deterioro de naturaleza mecánica estarían relacionados con la existencia de varias redes de pequeñas
fracturas, como las que se detectaban en la zonade desprendimiento del bloque: fracturas verticales, correspondientes a
asentamientosdelmonumento,quesuponíanvíasporlasquepodíancircularsolucionesacuosasconsalessolublesqueal
cristalizarenesosespacioslibresproducentensionesimportantes,enlosprocesosdehidratacióndeshidratación.
4. La presencia de numerosos clavos corroídos en la base del sillar y dentículos adyacentes (varias decenas) donde se
produjo el desprendimiento, generó tensiones que favorecieron el desarrollo de esas fracturas, habiendo localizado,
alineadosconlasuperficiedefractura,seisclavosmuyalterados.(SP.Exp.314/2000)
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Lasactuacionesdeemergenciaserealizaronmediantedosproyectos:elprimerolaEmergenciadela
IglesiaCatedraldeSantaMaríadeMurcia.(ImafronteyTorre)(Ficha047)redactadoporlosServicios
técnicosdelaConsejería,queseocupódelazonadelImafronteylaTorreenlasqueseprodujeronlos
desprendimientosyunsegundolaEmergenciaparaobrasenelImafrontedelaCatedraldeMurcia
(Ficha048),concargoalMinisteriodeCultura,redactadoporAlfredoVeraBotíqueactuóenmayor
profundidadenlosproblemasdelafachada.
Enlamemoriadelprimerproyecto,redactadoporFélixSantiustedePablosyFranciscoSanzEspaña,
seincorporaelinformerealizadotraslainspección,como«AnexoI»haciendoreferenciaalapetición
del informe del accidente realizada por el Jugado, y los trabajos que se encargaron para la
caracterizacióndelosmaterialesenlazonaafectada,indicandoque«unodelosdatosmásimportanteses
la presencia de clavos de hierro que incrustados en la zona y con el aumento de volumen por oxidación han
podidoprovocarlafracturadelamisma»aloqueseañadíalapresenciadeyesosenzonasdondeexistían
estos.(Imagen390)

Imagen389


Imagen390


Imagen391

Zonaenlaquesedesprendiópartedelacornisa(Imagen389).Elementosmetálicosyreconstruccionesenyeso(Imagen390).Ejecuciónde
laestructuradeaceroinoxidableparalareconstruccióndelapiezaconmorteroderestauración.(Imagen391).1995.(SP).

En cuanto a la reseña histórica remitía a la abundante bibliografía que la documentaba
suficientemente,destacandolostrabajosdeAVBen«LacatedraldeMurciaysuPlanDirectoryLaTorre
deCatedraldeMurciadelaTeoríaalosresultados»(VeraBotíetal.1994)queacababadeserpublicado.
Justificabalaactuaciónfundamentándola«enelpeligroexistenteparalavíapública,yaquesepuederepetir
unaccidentedecaracterísticassimilaresalproducidoeldía2deabril.
En la visita con el Cuerpo de Bomberos se detectaron daños generalizados en las zonas de las cornisas de la
Torre,quenopermitíangarantizarqueunelementodetamañomedioopequeñopudieradesprendersealavía
pública.
Asímismosedetectaronproblemasconcretosenelimafrontequetambiénobliganatomarsolucionessisequiere
circular por la Plaza de Belluga con unas mínimas garantías de seguridad», indicando en el apartado
«Justificacióndelasoluciónadoptada»lasactuacionesqueserealizaron536enelImafronte:
 Reconstruccióntotaldelascornisasylabalaustradadelazonaafectada.
 Solución de la evacuación de aguas de cubierta que duermen sobre el trasdós de la cornisa y
provocantambiénsudeterioro.
 Refuerzodeloscapitelesdelsegundocuerpofisurados,ydelaspilastrasdelImafronte.
 Anclajedeunacornisaenlapuertalateralizquierda.
 Protecciónsuperiordelascornisasmencionadasconemplomado.
AcometíaigualmenteenlaTorrelassiguientesactuaciones:
 Desmontajeyreconstruccióndeunapiezadecornisadelafachadasur,desprendidayconpeligro
decaídasobrelasacristía,yconsolidacióndelrestodelacomisa.(Imágenes394y395)
 Anclajeyreconstruccióndeunapilastra.

536

. Recuérdese que las memorias de emergencia se realizan una vez concluidas las actuaciones por la premura con la que
debenefectuarselasactuaciones.
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 Consolidacióndelacornisadelprimercuerpodelafachadasur.


Imagen393

Imagen392

ZonadelImafronteafectadaantesdelaintervención(Imagen392).1995;Lamismazonatraslareconstrucción(Imagen393).1996.(SP)

Imagen394


Imagen395






Imagen396

Imagen397

Fachada Sur de la torre en el que se encuentra un sillar de la cornisa del segundo cuerpo con peligro de desprendimiento (Imagen 394).
Detalle del sillar desprendido (Imagen 395). Bandeja de protección que se coloca  para evitar que los posibles desprendimiento pueda
ocasionardañoalosviandantes(Imágenes396y397).(SP)

Se realizó además la consolidación de antepechos de balaustradas de la fachada este y se colocó la
estructura modularauxiliar hasta el primer cuerpode la torre en la fachada norte, estey oeste para
instalarunabandejadeprotecciónqueimpidieralacaídadeelementosalavíapública.537(Imágenes
396y397)
Las obras fueron dirigidas por el equipo técnico que hasta la fecha había realizado las últimas
actuaciones en la Catedral y tanto las actuaciones realizadas, los criterios de intervención como los
materiales empleados quedaron recogidos en un artículo titulado «Iglesia Catedral de Santa María.
Intervenciones. Proyecto de emergencia sobre el Imafronte y Torre de la Catedral de Murcia. Abril 1995.»
firmado por Félix Santiuste538, en el que refleja las opciones que se le plantearon, optando por la
reconstrucción de los fragmentos y carencias sacando moldes de los elementos retirados o de los
elementoscontiguosidénticos,métodoyopciónquesehabíatrabajadoenlasactuacionesanteriores
con buenos resultados, estando avalados los sistemas de tratamientos de los materiales pétreos
empleadosporlosestudiospreviosdeanálisispetrográficosycompatibilidaddematerialesrealizados
porMaríaEsbertyModestoMontotodelDepartamentodePetrologíadelaUniversidaddeOviedo.
(Ficha041)

537

. FJCMG.Exp.06/95.

538

. Memorias de Patrimonio. 19941997. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, Muebles y
Etnografía.Nº4.Ed.ConsejeríadeTurismo.DirecciónGeneraldeCultura.ServicioRegionaldePatrimonioHistórico.1998.
Pp.119123.
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Plano20

Plano19.ZonadeactuaciónEmergenciadelaIglesiaCatedraldeSantaMaríadeMurcia.(ImafronteyTorre).1995
Plano20.ZonadeactuaciónEmergenciaparaobrasenelImafrontedelaCatedraldeMurcia.1995

El segundo proyecto, Obras de Emergencia en la Catedral de Murcia. Memoria descriptiva de las
intervenciones realizadas539 (Ficha 048), redactado por Vera Botí recogía el resto de las actuaciones
efectuadasenelImafronteylaTorre,realizadasigualmente,comosunombreindica,concarácterde
emergencia, para cuya justificación el arquitecto se remitía al informe realizado por Santiuste de
Pablos, indicando detalladamente en primer lugar las patologías que se habían localizado en la
inspección, los elementos que habían sido retirados especificando dos zonas: la Zona próxima al
entornodeldesprendimientoyelrestodelafachada.
En cuanto a los daños más graves localizados, se observaron en la cornisa principal, con varias
fisuraciones a lo largo de su cimacio y en las cubiertas de las dos capillas laterales, con los aleros y
parte de la teja suelta con posibilidad de verse desprendida. Existían además varios elementos
arquitectónicosfisuradosyconunaltogradodedegradación:Frontóncurvoalto,modillonessueltos
enlacomisadelcuerpobajo,balaustradadeencimadelacomisadecuerpobajoygrietafrágilenla
comisa de mármol negro sobre una de las puertas de acceso, que quedan reflejados en el proyecto
mediante 16 imágenes comentadas, que señalaban los deterioros más significativos del Imafronte.
(Imágenes398a413)
Fotos incluidas en la memoria del Proyecto de Emergencia para obras en el Imafronte de la Catedral de Murcia, con el texto anexo a las
mismas:

Imagen398


Imagen399



Imagen398.Balaustradaentreprimeroysegundocuerpos.Inicio.Fuertedegradacióndelantepechoydesgajamientodelazonabulbosadel
balaustre,conposibilidaddedesprendimiento.(FAVB)
Imagen399.Zonaintermedia.Fuertedegradacióndelantepechoydesgajamientodelazonabulbosadelbalaustreyadesprendido.(FAVB)

539. FAVB.EmergenciaImafronte.1995yFJCMG.Exp.07/95
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen400


Imagen401

Imagen400.Cornisadelprimercuerpo.Degradaciónirrecuperableenmuchosdeloselementosporsulfatacióndelascalizas.Seapreciala
presenciadesalescristalizadasensuperficie..(FAVB)
Imagen401.Coronaycimacio.Roturadelaesquina,convariaspiezasconposibilidaddedesprendimiento.(FAVB)


Imagen402


Imagen403

Imagen402.Cuerpobajo.Fajadelarquitrabe.Agrietamientolongitudinalconposibilidaddedesprendimiento.Laroturaesdenaturaleza
frágil,motivadaporalgúnmovimientodiferencialentrelaspiezasdemármolnegrodelaportada..(FAVB)
Imagen 403. Corona de la cornisa. Rotura frágil de la esquina, motivada posiblemente por el impacto de alguna pieza desprendida de los
cuerpossuperiores..(FAVB)

Imagen404


Imagen405



Imagen 404. Capitel izquierdo del segundo cuerpo. Par izquierdo. Agrietamiento total con corte limpio de alto en bajo, por efecto de la
expansión de los óxidos del barrón del hierro que se colocó como instrumento auxiliar de montaje para conservar la verticalidad de las
columnas.Sobreélapoyamediapartedeltímpanocurvopartido..(FAVB)
Imagen405.Capitelderechodelsegundocuerpo.Parizquierdo.Ídem,peroconroturaencuñaqueafectaatodalavolutayalacabezadela
hojadeacanto.Posibilidaddedesprendimiento.(FAVB)
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Imagen406


Imagen407

Imagen406.Frontóncurvopartido.Degradaciónirreversibledelascalizasconpérdidasimportantesdematerialdesprendido..(FAVB)
Imagen407.Degradacióndelascalizasymaterialdesgajadoconposibilidaddedesprendimientoinmediato..(FAVB)


Imagen408


Imagen409

Imagen408.Frontóncurvopartido.Degradaciónirreversibledelascalizasconpérdidasimportantesdematerialdesprendido..(FAVB)
Imagen409.Degradacióndelascalizasymaterialdesgajadoconposibilidaddedesprendimientoinmediato.(FAVB)

Imagen410


Imagen411



Imagen408.Cornisadelprimercuerpo.Visióndesuextradós.Roturalongitudinalcontinuaqueafectaalcimaciodelacornisaentodasu
longituddelamisma,conposibilidaddedesprendimiento..(FAVB)
Imagen 409. Rotura longitudinal continua que afecta al cimacio de la cornisa en toda su longitud de la misma, con posibilidad de
desprendimiento.(FAVB)


Imagen412

Imagen413

Imagen412.CapilladelSocorro(I)odelBautismo.DetalledelaCubierta.(FAVB)
Imagen413.CapilladelSocorro(I)odelBautismo.DetalledelaCubierta.1995.(FAVB)
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Sobrelascubiertasdelasimágenes412y413,convienecomentarqueenelinforme«Intervencionesde
máximaurgencia»540enlaCatedral,realizadotraslaejecucióndelasobrasenlaFachadaSuren1991,
delqueyasehancomentadovariosdesusapartados,seindicabasobrelazonapróximaalImafronte,
laactivacióndeviejasgoterasconaguasdepenetraciónqueafectabanalaornamentaciónpétreadel
fondodelaCapilladelBautismo(25),olaaparicióndeotrasnuevasenlazonacentraldelacubrición
delacapilladeS.Fernando(24),indicandolanecesidadderealizarreparacionesenelsaneamientode
cubiertas, y en especial la restauración de los tejados vidriados de las cúpulas que flanquean el
Imafronte y sus desagües «(ya que por razones de simetría e igualdad de tratamientos requieren
intervencionessimultáneas)».
Las actuaciones en las cubiertas de las capillas se habían incluido por una parte en el Proyecto de
Conservaciónrestauracióndezonasexteriorestraserasdelimafronteypináculodecúpula(Ficha045)
ladelaCapilladelaTransfiguración(2)aladerechadelimafronteyladelaCapilladelBautismo(25),
alaizquierda,enelProyectodeConservacióndelaCatedraldeMurcia,caraNorteyGirola(Ficha
046), analizado en los apartados anteriores, aunque como ya se ha comprobado no llegaron a
ejecutarse, sin embargo Vera Botí aprovechó esta intervención para realizar la restauración de los
tejadosvidriadosdelascúpulasdeestascapillas.
Para definir los trabajos realizadas en los anteriores elementos, en el apartado de la memoria
denominado «Operaciones a ejecutar en las calizas» desarrollaba el procedimiento y los criterios de
trabajo,utilizandolasfichasincluidasenelproyectodelaTorre(Ficha044)ylocomplementabacon5
fichas gráficas, que Vera Botí solía incluir en sus proyectos, explicando el proceso de las distintas
operacionesytresplanosmostrandolaszonasdeactuación.
Además del proyecto propiamente dicho Vera Botí redactó un informe final, que se documentaba
gráficamentecon91fotografíascomentadasy11planosdelocalizacióndelasactuaciones,yenelque
detallaba las obras realizadas, indicando que estas comenzaron en diciembre de 1995, aunque
«posteriormente,antelasdificultadessurgidassepidióunaampliacióndeplazo,quefueautorizado;ydentrode
estascircunstanciassehanvenidorealizandolasreferidasobras,cuyafinalidadfundamentaleraladeasegurar,
fijaryconsolidarlosdiversoselementossueltosquehabíaenlareferidafachadabarroca.»541


Imagen414.Entablamentodeordencorintioprincipalantesdelasintervenciones.Detalledelafractura.1996.(FJCMG).

Lapartemásimportantedelasactuacioneseslacorrespondientealcapítulodecosidosquesuperaron
lo previsto, realizándose en «todas aquellas piezas y elementos que en la observación directa (después de
montar el andamio) mostraban peligro de desprendimiento. Dentro de éstas, las más importantes han sido los
540. AGRM.C.3267.2.
541.FAVB.EmergenciaImafronte.1995yFJCMG.Exp.07/95.
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largos cosidos que con brocas antivibratorias con boca de corona, ha sido preciso ejecutar en los cuatro
arquitrabes del orden corintio principal, es decir, en los dos pares de entablamentos del orden superpuesto
principal.»(Imágenes414a417)
Respecto a estos elementos comenta que «los arquitrabes y frisos de los cuatro entablamentos estaban
agrietados por efectos de la flexotracción de los enormes sillares que los conforman, con fisuras que en algún
momentoyahabíansidoselladassinresultado.Conestoscosidosdetresmetrosdelongitud,contresunidades
pordintel,ejecutadasenelsentidolongitudinalparacrearcuatrocordonesdetracciónmediantecuatrogrupos
detresredondosdeaceroinoxidabledediámetro30mm,másotrosdosquesepusieronalaalturadelfrisoen
unodeellos,porserelalcancedelasgrietasmásimportante,selogralarecuperaciónmecánicadeesosgrandes
dintelesdecasitresmetrosdelongitud.»542
En laimagen 414 se observa cómoestos grandes entablamentossometidosala flexión desu propio
pesohanpartidoalaalturadelarquitrabeyfriso,confisurasenlasqueseapreciaquefueronselladas
anteriormentesinresultado.
Lassiguientesfotografías,lamayoríaincluidasenlamemoria,reflejanlasintervencionesrealizadas:


Imagen415

Imagen416


Imagen417

Restauración del entablamento de orden corintio principal. Ejecución de las perforaciones para la colocación de armaduras de tracción
(Imagen 415). 1996. (FAVB). El entablamento con los taladros realizados (Imagen 416). 1996. (FJCMG). Colocación de boquillas de
inyección.(Imagen417)1996.(FAVB)

Para la restauración del entablamento se realizaron tres taladros con taladradora de corona para la
inclusión de las armaduras colocadas para reponer el plexo de tracciones que provocó la rotura del
dintelporelplanomedioperpendicularaestostaladros.Unavezrealizadoslostaladrossecolocaron
unas boquillas de inyección con las bocas abiertas para la introducción previa de las armaduras de
aceroinoxidable.(Imágenes415a417)
Por otra parte los movimientos diferenciales de estos elementos sustentantes de los grandes
entablamentos habían provocado también el desmembramiento de los capiteles corintios, la
fragmentación de dos basas del orden principal y la aparición de fisuras longitudinales en la parte
inferior de los fustes acanalados de las columnas siguiendo las líneas de los lechos de cantera.
Algunos de estos elementos presentaban numerosas zonas multifraccionadas, sobre todo en las
cornisas, con evidente peligro de desprendimiento, procediéndose al cosido, fijación al firme de las
fábricas contiguas y sellado, según los procedimientos que habitualmente utilizaba Vera Botí.
(Imágenes418a421)
Una vez realizados los cosidos se efectuaron las efectuaron reintegraciones y reposiciones en
elementosquepresentabanpérdidasdematerialpétreo(Imágenes422a426).

542. Idem.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen419

Imagen420

Cosidodepiezas.Armadurasdecosidosuperficial(Imagen418).Armadurasdecosidodecornisas(Imágenes419y420).1996.(FAVB)

.
Imagen421


Imagen422



Imagen423

Cosidodelaszonasdecapiteldesgajadasporefectodelaflexióndelarquitrabesuperior(Imagen421)Reposicióndecarenciavoluta(Imagen
422).Trabajosdereposicióndelgoterón(Imagen423).1995.(FAVB).

Imagen424


Imagen425


Imagen426

Reintegracióndelcimaciodeunacornisa:Antesdelasintervencionesdefijaciónyrestauración(Imagen424).Trabajosderecomposición
(Imagen425).UnaVezconcluidalareintegracióndelcimacioygoterón(Imagen426).1995.(FAVB).
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Enlasimágenes424a426sepuedeobservarelprocesodereintegracióndelcimaciodeunacornisa
colocandounasarmadurasqueanclaranlosmorterosreintegradoresalapiedraexistenteypermiten
modelar el elemento perdido para asegurar la correcta evacuación de las aguas pluviales e impedir
queincidansobrelaszonaslabradasdedebajodelacoronaydelfriso.


Plano22

Plano21

ZonasdereitegracionesconmorterosconNaturestein(Plano21)Zonasdecosidosconaceroausteniticoantioxidable,dediámetro6mm.
(Plano22).

Por otra parte se repusieron los emplomados que en su día colocara Pedro San Martín en la
intervenciónrelativaalProyectodeObrasdeRestauracióndelaFachadadelaCatedraldeMurcia
(Ficha037)543,quesehabíanlevantadoyabierto,conlaapriciónenlasfisurasdeorganismosvegetales.
Al perderse las protecciones del emplomado se favorecía la presencia de musgos y líquenes que se
configurancomosustratoparelcrecimientodelasespeciesvegetalessuperiores.(Imágenes427a429)

Imagen427


Imagen428


Imagen429



Emplomados antes de las intervenciones (Imagen 427). 1995. (FAVB). Protecciones de plomo levantadas y elementos escultóricos con
abundantepresenciadelíquenesymusgos.(Imágenes428y429).1996.(FJCMG).

En las imágenes 430 y 431 puede observarse la preparación de la base para la protección del nuevo
emplomadoycomotansolounasemanadespuésdeconcluida,yaestasuciadebidoalosexcrementos
543

. AnalizadoenelapartadodeintervencionesdelperiodocorrespondientealaÉpocaPreautonómica.1975–1983
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delaspalomas(Imagen431)

Imagen430


Imagen431

Colocacióndelosnuevosemplomadosenlacornisaalta.Preparacióndelabase(Imagen430);Lacornisaaltaconlosemplomadoscolocados
(Imagen431).1996.(FJCMG)

SerealizólarestauracióndelascubiertasdelascapillassituadasjuntoalImafronte,quenosehabían
efectuado en la ejecución de los proyectos mencionados anteriormente, que contemplaban estas
actuaciones.(Imágenes432a436)

Imagen432


Imagen433

RestauracióndelacubiertadelacúpuladelacapilladelBautismo.Desmontajedelacubiertadelacapilla(Imagen432).Conelcascarónde
refuerzoejecutadoycomenzadalacubrición(Imagen433).(FAVB).

Imagen434


Imagen435

Imagen436

RestauracióndelacubiertadelacúpuladelacapilladelBautismoconcluida(Imagen434).Pináculodelacúpulaantesdesurestauración
(Imagen435).Pináculoreparado(Imagen436),trasefectuarlafijacióninteriordelvástagoypletinasdehierrodelasquependeelrosetón
interior del intradós de la cúpula. (FAVB).
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Imagen437


Imagen438

Detalletraslaintervenciónde1982(Imagen437).Fot.López.FPASM;Estadoen1995(Imagen438).(FJCMG).

Imagen439.Detalledelestadodeconservacióndeloselementosescultóricosdelafachada. (FJCMG)

Por último debe comentarse que durante el desarrollo de las actuaciones se comprobó la rápida
degradación que había sufrido la fachada, en tan solo 10 años desde su última intervención con el
ProyectodeObrasdeRestauracióndelaFachadadelaCatedraldeMurcia(Ficha037),dirigidopor
PedroSanMartínMoro,comoseapreciaenlaimagen438enlaqueseobservalasuciedadquecubría
loselementosescultóricosylapérdidadelacabadosuperficial,queenlaimagen439esmáspatente
JuanCarlosMolinaGaitán
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así como el aspecto rugoso que presentaban. Se puede también ver restos de la pátina original. Por
estarazónelarquitectorecogióenelapartadode«Recomendaciones»delamemoriafinal,lanecesidad
de realizar inspecciones periódicas (no sobrepasando los cuatro años), sobre los materiales pétreos
paraevitarcualquierincidente:«Comoconsecuenciadeesarápidaevolucióneneldeteriorodelascalizas,no
sólo por disgregación de sus componentes, sino también por las líneas de fragmentación que surgen de forma
dispersa,seseñalalaconvenienciadereducirdeformaimportantelosintervalosentreintervencionessucesivas,
no alargando, al menos las inspecciones directas, más de tres o cuatro años, y así se podrán evitar accidentes
desafortunadosycorregirlosnuevosdeteriorosantesquealcancenmagnitudesimportantes.»544
DebepuntualizarsequeelpropioVeraBotí,segúnindicabaenlamemoriafinal,considerabaqueen
esta intervención en conjunto se habían realizado actuaciones «para intervenir en la zona objeto del
accidenteyatenderalasurgenciasmasinminentes,perosincubrirconellastodoslosmayoresdañosseñalados
enaquelinformeacausa,posiblemente,delasdisponibilidadeseconómicasdelmomento,quedandootrasobras
sin ejecutar, pendientes de mejor ocasión, por lo que se mantuvo y se mantiene vallada en toda la fachada
principal de la Catedral.»545 Sin embargo hasta el momento de la redacción de este trabajo no se ha
vuelto a actuar en la fachada, salvo una actuación realizada por el Cabildo para protegerla de las
palomas, que seanalizarámásadelante, nisiquierase han realizadolasinspeccionesrecomendadas
porelarquitecto.

OTRASACTUACIONES
DurantelaejecucióndelasobrasenelImafronteanalizadasenapartadoanterior,enjuniode1996,se
produce en la Consejería una denuncia por parte de un particular, sobre la existencia de grietas
importantesenelarcocentraldeledificio.ResultadodelavisitaquerealizanlosServiciostécnicosde
Patrimonio para comprobar el alcance de los daños, el arquitecto, Francisco Javier López Martínez,
redactóuninforme546comprobandoque«efectivamente,algunosdelosescudosderematedelasbóvedasy
las dovelas de los nervios y arcos sobre los que se sustentan presentan síntomas de desprendimientos.
Particularmente grave es el que está situado sobre el presbiterio.» En dicho informe describía los daños
indicandoqueyaseencontrabancontempladosendiferentespuntosdelPlanDirectordelaCatedral
enlosqueenloreferentealasbóvedasseindicabaque«....seencuentranbienconservadas,exceptolasde
lanavemayorquepresentanalgunasfisuras»,describiendofisurasenlasnavesdeloscrucerosnorteysur
yenparticularenlanavemayor,sehabíanlocalizado«grietasgeneralizadasqueafectanaarcostoralesy
formerosyalaplementeríacircundante.»(VeraBotíetal,1994:945y946)




Imagen440

Imagen441

Fisuracionesenlabóvedasurdelpresbiterioyarconavecentral(Imagen440).MaestroJuanAbellánTorrecillasdelaempresaEdelmiro
YañezGarcíarealizandolascomprobacionessobreelestadodelasgrietas(Imagen441).(SP)
544. FAVB.EmergenciaImafronte.1995yFJCMG.Exp.07/95.
545.Ídem.
546. SP.Exp.297/96.
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El informe remitía igualmente al Plan director en cuanto a la planificación que éste hacía sobre
programas de mantenimiento de los elementos del edificio: «2. Revisión anual de bóvedas y tejados,
vigilando la aparición interna de goteras». Sobre la situación actual del templo indicaba los puntos de
mayor peligro de desprendimiento, definiéndolos en planos adjuntos, considerando como
particularmente graves «las grietas que se manifiestan en la dovelas de remate de la bóveda del presbiterio
sobrelaquesesustentaelescudo.»

Imagen442


Imagen443



PlanodelaMemoria(10/1998)(Imagen442).Detalledelarcosobrerejapresbiterio.(Imagen443).1996.(SP)


ApartirdeestasconsideracionessedeclaranlasObrasdeEmergenciapararepararelarcocentralde
laCatedraldeMurcia(Ficha050)bajoladireccióndelarquitectodelServicioRegionaldePatrimonio,
que habia realizado el informe. Las actuaciones quedaron, reflejadas en la memoria justificativa
redactadaunavezrealizadaslasobras,indicandolafechadelcomienzodeaquellasenjuniode1996y
describiendolaejecucióndelasmismas,iniciadas«conlacolocacióndetestigosdeyesoenelarcoqueexiste
en la nave central, sobre la rejería que cierra el presbiterio. Una vez comprobado que las grietas no se habían
movidoduranteuntiempomínimodeunmes,seprocedióacolocargrapasdeaceroinoxidableconmorterode
resinaepoxienlostaladros,yrellenodehuecosconmorterodecalyaditivoexpansivo.»
Encuantoalasintervencionesejecutadas,sobrelasquesehacíalaprecisióndeque«laintervenciónno
atacaba a las causas que la habían ocasionado, sino solo a sus efectos», señalaba las siguientes: Cosidos y
consolidacióntantoenelarcosobrelarejeríaquecierraelpresbiteriocomoenelsiguientedelanave
central, labores de limpieza y seguridad de medallones colgantes de las claves de los arcos,
actuacionesdeconsolidaciónendiversasgrietasexistentesenlabóvedasurdelcruceroyprotección
exteriordevidrierasdelaCapillaMayorycruceroconunelementotranslúcidoparaevitarlaentrada
deagua.547

547. SP.Exp.297/96.
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Imagen445

Colocacióndeandamiospararealizarlasobras(Imagen444).Lasgrietasreparadas(Imagen445).1996.(SP).



En la actuación por tanto, se realizaron trabajos tanto en el interior como el exterior, durante la
ejecucióndeloscualesseencontróunainteresantepiezaenelextradósdelaclavedelarcosobrela
rejadelaltarMayor,quehadesaparecido.(Imágenes447y448)

Imagen446


Imagen447


Imagen448

Tabajosenelexteriordelanavecentral(Imagen446).Piezaencontradadurantelostrabajos(Imágenes447y448.)(SP)

AdemásdeestaactuaciónpuntualllevadaacaboporlaConsejeríadeCultura,serealizaronotras,en
sumayoríadeescasaentidad,desarrolladasporelCabildoalmargendelasactuacionesdelServicio
de Patrimonio: la ejecución de la instalación eléctrica del interior junto con la eliminación de los
terciopelos del presbiterio y otras modificaciones en el mismo, realizadas ambas en 1987, la
restauración del órgano, concluida en 1988 y la colocación de protecciones contra las palomas en el
Imafronte,CapilladelosVélezyalgunoselementosdelaPortadadelaCruzen1996.Sehalocalizado
ademásunexpedientesobrelainstalacióndeunpararrayosenlaCatedral.Lamemoria,fechadaen
diciembre de 1985 está firmada por el arquitecto Enrique Sancho Ruano, siendo el organismo
promotor el Cabildo de la Catedral, representado por el Canónigo Narciso Dols Mordes, con un
presupuestodeejecuciónde315.000ptas.548
Las primera de estas actuaciones quedó documentada en el Plan Director de la Catedral ya que ,
Alfredo Vera Botí tuvo conocimiento personal directo de la misma, como jefe del Servicio de
Patrimonio de la Consejería de Cultura. En este documento se comenta, en lo que se refiere a la
instalación eléctrica, que «consistió en la colocación de lámparas de bajo consumo sobre las impostas y
capiteles,conuncriteriopococontrolado.»(VeraBotíetal,1994:427).
Sobrelaeliminacióndelasgrandescortinasdeterciopelorojoqueabrigabanalpresbiterioporsusdos
laterales,segúnVeraBotíejecutadapormandatoexpresodelCabildo,atendiendoalasregulaciones
derivadasdelConcilioVaticanoII,comentabaquehabíanhechoperderelrecogimientoquereinaba
en esa zona, empeorado por «el desafortunado enlucido de yeso con acabado de pintura acrílica de los

548AGRM.C.5438.2.
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paramentos», con que quedaron estos finalmente. Se procedió, por otra parte, a trasladar la mesa de
altarpordelantedelarejagótica,colocandootroaltar,aproximadamentesobrealaccesoalacriptao
carnero;yaquecomosuemplazamientosevioimpedidoporelarranquedelaVíasacra,neogótica,se
modificó su cabeza, creando en torno al altar una «placeta». Vera Botí comentaba desconocer si al
realizarlasreformasfuerontomadasenconsideraciónotrassoluciones.(VeraBotíetal.1994,427)

Imagen449


Imagen450

Presbiterio, antes de la eliminación de las grandes cortinas de terciopelo rojo (Imagen 449). H 1985. Ediciones Arribas. Estado actual
(Imagen450)2014.(FJCMG)

Porotraparte,enelinformesobrelas«Intervencionesdemáximaurgencia»549enlaCatedralrealizadoen
1991 se indicaban entre las actuaciones que ya se han analizado en los apartados anteriores, las
siguientes:
1º ActuacionesmínimasenlaSilleríadelCoro,muyafectadaporelataquedehongosyxilófagosque
sehabíaagravadoenlosúltimosaños.
2º Operacionesanálogas,enlaCajoneríadelaSacristía.
3º Tambiénprecisabandeintervenciónporlasmismascausaselpilarquesostienealórgano.
ElaltocostequesuponíasolucionarelmalestadodelaSilleríadelCoroasícomoeldelaCajoneríade
laSacristía,impidióqueseactuaraenestoselementosdurantemuchotiempo550,perosinembargoel
Cabildo sí que decidió restaurar el Órgano de la Catedral, en un proceso que comenzó en 1984 y
finalizóenoctubrede1988.
Eltrabajoefectuadoserecogióeneltrípticoqueseeditó,paraelconciertodeinauguraciónefectuado
traslarestauración,ymástardeenlapublicacióndeEnriqueMáximo,«ElórganoMerklinSchützedela

549. AGRM.C.3267.2.
550. Noserestauraríanhasta1999,laprimeray2010lasegunda.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Catedral de Murcia»551, en el que se comentaba lo siguiente: «En 1984, bajo el principio de la mínima
intervenciónpreconizadoporGeorgesLhóte,comenzólapresenterestauración,auspiciadaporelDepartamento
de Arte de la Universidad de Murcia, con financiación de CajaMurcia, la colaboración de la Consejería de
Cultura,asesoríadePatrickCollónydireccióndeA.Massó.»552
Lostrabajosconsistieronbásicamenteen:
x

Resolución de la falta de caudal de aire mediante la
instalacióndedosmotoresyválvulasreguladoras.

x

Reparación de los fuelles del Órgano, ajuste de la
presión del viento para conseguir una similar a la
primitiva, y recomposición del equilibrio neumático
general.

x

Restauración de las dos máquinas neumáticas,
reponiendosusmecanismosoriginales.

x

Revisión y equilibrado de toda la mecánica de notas,
registros,palancasdecombinaciónyreunión,ysecretos.

x

LimpiezainterioryexteriordelaCaja.

x

Afinación.

El largo proceso de restauración se debió a los problemas
de financiación de las actuaciones. En primer lugar hubo
que elegir entre los dos proyectos presentados: uno
presentado por el codirector de la Academia Internacional
del Órgano Ibérico, Alejandro Massó, avalado por la
Imagen 451. Portada de la publicación «El órgano
Universidad de Murcia, cuyo presupuesto ascendía a
MerklinSchützedelaCatedraldeMurcia»
500.000 ptas., que limitaba su actuación a la colocación de
ventiladoresnuevos,limpiezadelórganoydiversosajustes
yotrodedocemillonesdeptas.presentadoporlaempresa
MerklinKunh,queproponíadesmontarlopiezaapieza.Finalmenteseoptóporlaprimeraopción553,
aunque la primera fase tuvo un costo definitivo de 523.000 ptas. y lo realizado en ella, permitió
asegurarelsuministrodeaireencantidadypresiónnecesariasparaelnormalfuncionamientodetoda
la maquinaria. Sin embargo este aumento de presión provocó la rotura de los fuelles y algunas
válvulasqueyaacusabanelpasodeltiempo,aligualquelosjuegosdelengüetería.
En1985,secomienzaunasegundafasedelarestauraciónenlaquelaUniversidaddeMurciacorrería
con el gasto que ascendía a 432.000 ptas., pero ésta sería una fase intermedia, ya que restaba por
encontrarfinanciaciónparalarestauraciónfinal:«Luegoquedarálatercerayúltimaparte:desmontajedela
máquina dañada, ya que su emplazamiento hace inaccesible poder trabajar en ella; revisar todos los juegos de
lengüetería,repararlasválvulas;corregireldesplomedelosgrandestubosdelafachadaprincipal,queyaestán
curvándoseensuparteinferior;revisióngeneraldelamecánica,ajustedefinitivodelapresión,limpiezageneral,
afinaciónyarmonización,loquetendráunpresupuestototaldeunmillónymediodeptas.»,segúnpalabras
deEnriqueMáximo.554Elpresupuestodelaúltimafaseascendióadosmillonesymediodeptasyfue
denuevoCajamurcialaquelosaportaríaparaterminarlarestauración.555

551. «El órgano Merklin Schütze de la Catedral de Murcia». Obra Cultural Cajamurcia. 1994. Recogía todas las actuaciones
llevadasenelórganoentre19841988.
552. AGRM.C.5778.
553. LaVerdad.1demarzode1984.
554. LaVerdad.27deenero1985.
555. LaVerdad.18deagostode1985y08demayode1986.
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AunqueeneltrípticoanteriormentemencionadoMáximocomentabaquehabíandevueltoalÓrgano
«sumonumentabilidad»yqueenelfuturosemantendrían«deformacontinuadaparacorregirlasincidencias
quehandesurgirforzosamenteamedidaquevayaafianzandosusalud»556lociertoesqueestarestauración
delórgano,aligualqueotrasrealizadasduranteelúltimosiglo,efectuadasapartirdesituacionesde
controversia, ya comentadas anteriormente, no produjo los resultados esperados, lo que dio lugar a
numerosas polémicas sobre el tema, hasta la restauración definitiva finalizada en 2008, de la que se
hablaráenelsiguienteperiododeintervenciones.
Por último resta por analizar las actuaciones tendentes a proteger las fachadas de la Catedral del
ataquequeparaloselementosdepiedradelmonumentosuponíanelanidamientoylosexcrementos
delaspalomas,problemaquesehabíaagravadoenlosúltimosañosporelaumentodelapoblación
deestasavesysobreelcualhabíanalertadovariosinformesrealizadosapartir22demayode1992,
así como diferentes noticias de prensa que apuntaban la posibilidad dequelos dañosen la fachada
queprovocaronelaccidentede1995,analizadoenelapartadoanterior,sedebieranalanidamientode
palomasenlafachadayalosexcrementosdeéstas557,loqueserviríacomoprincipaljustificaciónpara
laejecuciónde esta importante actuación y porlo demásgrave por las consecuenciasqueen futuro
puedagenerar,promovidaporelCabildoCatedralicio.(Ficha049)
ElprimerdeestosinformeslorealizóAlfredoVeraparaelCabildodelaCatedralenmayode1992,
manifestándole su preocupación por el crecimiento desmesurado de la población de palomas y su
anidaciónenelImafronte(«debenexcederdedosatrescentenareselnumerodeestasavesquehoy«viven»
colgadasdelasmásfinastallasdelimafrontebarroco,ademásdelasquehayenlaTorreyotrosedificiosvecinos
(Palacio Episcopal, etc.)»), y sus consecuencias sobre los elementos de piedra, instándoles a darle
soluciónacortoplazo.


Imagen452

Imagen453


Imagen454

Imágenes452a454.DiferenteselementosdelaFachadaprincipalqueacusanlosdañoscausadosporlasaves.19951996(FJCMG)

Endichoinformeexplicabaclaramentelasituaciónquelapresenciadeestosanimalesprovocabaenel
monumento: «Los depósitos de excretas (palomina) son abundantísimos especialmente en las zonas cóncavas
quepermitenunamayorestabilidaddelosexcrementos.
Los contenidos amoniacales y nitrogenados de estas sustancias tienen un efecto disolvente activo sobre los
componentes de las calizas que conforman los sillares de la fachada, y especialmente resultan dañinas para
algunosdelosmaterialesdeacompañamientoentalesrocas.
556. AGRM.C.5778.
557. LaVerdad.21denoviembrede1995.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Consideroquelosexcrementosexpelidosdiariamentesondelordende5a10gramosdíaporpaloma,queparael
número de aves estimado, durante un año supone casi 500Kp de excrementos anuales, cuya agua se evapora,
quedandoporresiduosólidounafraccióndelacifraanterior,despuésdehaberseproducidolasaccionesquímicas
ydisolventessobrelacalizatallada(precisamenteenlaquepuedefijarseportenerrelievesenlosqueasensus
patas).»(Imágenes452a454)
Por estas razones proponía que por una parte, se instara a las autoridades municipales a tomar
medidas urgentes en el asunto, eliminando estas aves de la Plaza del Cardenal Belluga y áreas
circunvecinasyporotra,seinstalaraalgúnsistemaahuyentador,«talescomozumbadoresdeultrasonidoo
cualquier otro sistema electrónico, semejante, que son los que resultan más efectivos para combatir este mal.»
Aunquemanifestabaqueningunadeestasactuacionesleparecíasatisfactorianicreíaquepermitiera
eliminarelproblemacompletamente:«Lasoluciónb)noesefectivaporsísola,yaquealhaberseeliminado
detodoslosparquespúblicoslascasetascolgadasenlosárbolesqueservíandepalomares,haconducidoaestas
avesainstalarseenlosmonumentos,yaquesonconstruccionesconmuchosrecovecos,ymuytranquilas,quele
permitenhacerallísusanidamientos.
La aplicación del sistema b) llevaría a trasladar el problema bien a otras partes del monumento, también ya
afectadas como la Torre, cubiertas, gárgolas, etc., o bien, llevarlo a otros edificios singulares, por ejemplo, al
PalacioEpiscopal,tambiéninvadidoporestasaves.»558
ElCabildodiotrasladodelinformealaConsejeríayéstaalAlcalde,perolasituacióncontinuósinque
ningunodeestosorganismosactuarasobreesteparticularyennoviembredelañosiguienteunnuevo
informedeVeraBotíqueenesosmomentossehallabafinalizandolaredaccióndelPlanDirector,enel
quequedabareflejadoesteproblema,vuelveainsistirsobreeltema.
Por otra parte, en febrero de 1992, el alcalde envía a Vera Botí un informe aportándole el censo de
palomas de la ciudad y las actuaciones que en los últimos cuatro años había realizado el Ayto. en
relación con este asunto. Además varias noticias de prensa incidieron sobre este tema indicando lo
preocupantedelmismoyelmalestardelCabildoporquenosepusierasolución.559
El Cabildo decide entonces intervenir por su cuenta y en diciembre de 1995, Vera Botí envía al
Canónigo de la Catedral, José Antonio Trigueros Cano, un informe sobre el proyecto que éste le ha
remitido, titulado «Proyecto para ahuyentar palomas, expedido por Procesos Madrid S.L.», fechado en
noviembrede1995,enelqueargumentalosiguiente:
«1º)QueposiblementedebidoalacomplejidaddelafachadabarrocadelaCatedral,contantacantidaddeplanos
distintos, encuentros ocultos y rincones, sea la razón de la respuesta formulada, a base de la superposición de
distintossistemasdeprotección,habitualesenlaprotecciónmonumental.
Elgelrepelente,sueletenereficaciadurantedosaños,yaquelosrayosultravioletasdesactivanloscomponentes,
porloque,encasodecolocarse,comobiendiceelProyecto,esprecisoreponerloperiódicamente,loqueimplicael
tenerquecolocarloenzonasfácilmenteaccesibles.
2º)QuedebetramitarseantelaConsejeríadeCulturaelcitadoProyecto,yaquecorrespondeaestaentidadeldar
todotipodeautorizacionesarealizarenlosBienesdeInterésCultural.
3º)Queencasodeaceptarselapropuestaformuladaunabuenaocasiónparaejecutarlaseríaunavezconcluidas
las intervenciones que se han iniciado en el Imafronte, para la que se está colocando andamios parciales que
abracarántodoloaltodelafachada.Oportunidadquehabríaqueconsiderarenvirtuddelahorrodecolocaciónde
nuevos andamios, cuyo importe podría tener un montante equivalente al del presupuesto de la propuesta
formulada.»560

558. AGRMC.3395.8.
559. LaVerdad,18dejuliode1992,11dediciembrede1994,15defebrerode1995y4demayode1996yLaOpinión,15de
febrerode1995y31dediciembrede1995.
560. FAVB.CarpetaVarios,Catedral.

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático

Imagen455

437


Imagen456


Imagen457


Imagen458


Imagen459

Imagen460

Detallesdelsistemaantipalomasempleado.Colocacióndesistemadeprotecciónconredes(Imágenes455y456);Sistemadepinchosen
peanasycornisas(Imágenes457a459)1996.SP;yenelementosescultóricos(Imagen460).2006(FJCMG).

EncontradelaopinióndeAlfredoVera,elCabildosedecidearealizarelproyectosinlaaprobación
delaConsejería,utilizandoalaprensaparaconseguirsuspropósitos561.Asíenmayode1996,eljefe
deServiciodePatrimonioHistórico.FélixSantiustedePablosemitíaunInformesobrelasactuaciones
queseestabanrealizandoenlaCatedraldeMurciaparaevitardañosprovocadosporlaspalomasen
el que hacía referencia a la contestación del Director de Cultura al Vicario General del Obispo en
marzo de ese año en relación al proyecto, indicando que en dicho escrito «se autoriza la propuesta
condicionada a que la instalación de los diferentes elementos (Varillas, redes, geles) debería ser dirigida por el
arquitecto o la comisión encargada de la conservación del edificio, garantizando en todo momento la
reversibilidadydiscrecióndelasactuaciones»,comentandoquelostrabajospropuestoshabíancomenzado
arealizarse,aunqueAlfredoVera,enuninformeremitidoalaConsejeríacomodirectordelasobras
delproyectodeemergenciadelafachadadelInmafronte(Ficha047),confirmóquenodirigíadichas
obrasyaquenodisponía«deproyectonidecontratopararealizarlasactuacionesquesevienenrealizando.»
Indicabala gravedaddela situación debidoal peligroque representaba la ejecución de los trabajos,
«yaquelosoperariosseestándescolgandoconcuerdas,amododealpinistas.»
Por otra parte consideraba necesario paralizar las obras ya que no se había presentado «ningún
certificadoquegaranticelareversibilidaddelasactuaciones,ysobreladiscrecióndelasactuacionessolamente
hay que pasearse por la plaza para comprobar que las dimensionesde las redesy el número devarillas que se
están poniendo se ven claramente desde un entorno lejano, quedando un aspecto lamentable», mostrándose
contrarioalsistemautilizado:«Aparentementeseestánsujetandolasvarillascondoscapasdesilicona,una
sobrelasimágenes,yotralaquellevanlasvarillas.Nosedisponedeningunagarantíasobrequedañospuede
producir sobre la piedra», indicando sobre las obras que «estas no deberían de continuar hasta que no se
formalizarseladireccióntécnicadelasmismas,asícomolapresentaciónenlaDirecciónGeneraldeCulturade
las garantías, análisis y certificados que garanticen la reversibilidad de las actuaciones, y por tanto que los
materialesutilizadosnoprovocandañossobrelapiedra.»
Fijabaademáscondicionesalaspropiasactuaciones,explicandoque«sedeberíanutilizarredesdemenor
secciónqueimpidansuvisión,yaquelasqueseestánutilizandosonclaramenteperceptibles.Encuantoalas

561. LaVerdad.6dediciembrede1995.
JuanCarlosMolinaGaitán
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varillas, se debería de platear el utilizar diferentes tamaños de varillas, según la percepción de éstas y su
situaciónsobrelasimágenes,yaqueporquerersolucionarunproblemaseestáprovocandootro,quedandouna
imagengrotescadetodalaimaginería,aparentementeerizadaantesunuevaprotección.»562

Imagen461.Detaledelafachadaenlaqueseaprecianasimplevistalasproteccionescolocadas.1996.(SP)

En 1997, Francisco Javier López, Jefe de la sección de Conservación y Restauración del Servicio de
Patrimonioemitíaunnuevoinformesobreestetema,trasvisitar,porindicacióndelDirectorGeneral,
lafachadanortedelaCatedraldeMurciaycomprobarlainstalaciónde«redessobrelosbustosexistentes
alosladosdedelaentradayvarillasparaahuyentarpalomassituadasenhiladassobrelabalaustraycornisas»,
volviendoainsistirsobrelaejecucióndelasobrassinautorizacióndeCultura,explicandoqueyase
habíaadvertidoenunescritofechadomarzode1996,delanecesidaddecontarcon«ladireccióntécnica
convenienteycompetente(«…elarquitectoolacomisiónencargadadelaconservacióndeledificio…»),lasobras
sehanejecutadohaciendocasoomisoalrequerimientocitado(quenosotrossepamos).»563
El Director General de Cultura, Miguel Ángel Centenero Gallego dirigía entonces a José Antonio
TriguerosCano,enaquelmomentoDeándelCabildo,unacartarefiriéndosealanecesidaddeactuar
conestoscriteriosparadarcumplimientoalaley.Noobstantecomentabaque«conrespectoalsistema
utilizadoparalaproteccióncontralaspalomas,yteniendoencuentalosensibilizadaqueestálaopiniónpública
con cuantas intervenciones se realizan en dicho monumento y el impacto que supone procedimiento tan
novedoso, y en ocasiones polémico, nos ratificamos en los criterios de prudencia ya expuestos en el aludido
562. AGRMC.3395.8.
563. Ídem.



CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático

439

escrito,recomendandoqueseadoptenenlafachadanortelasmismasmedidasutilizadasconanterioridadenla
Plaza de Belluga, al tiempo que un arquitecto especializado, o una comisión encargada de la conservación del
edificio,garanticeentodomomentolareversibilidadydiscrecióndelasactuaciones,aunqueloidealseríaquese
recogieseenunproyectoredactadoportécnicocompetente,yconelmayorrigor,lospuntosenlosqueseactúa,y
su incidencia en las fachadas, con independencia de la empresa que lo ejecute, por muy acreditada que ésta
sea.»564
Encuantoalaefectividaddeestesistemanohapodidocomprobarseyaque,elAyto.,enunaintensa
campañarealizadaenlosañossiguientes,erradicóelproblemareduciendoalmáximoycontrolando
lapoblacióndepalomas.
Debetenerseencuentaademásqueestostrabajosserealizaroncuandoyasehabíacomprobado,como
sehavistocomentadoanteriormente,quelarestauraciónquePedroSanMartínefectuóen1980había
resultado insuficiente y que muchos elementos de la fachada volvían a verse afectados por serios
deterioros y abundante suciedad, de los cuales las emergencias ejecutadas por la Consejería y el
Ministerio solo habían solucionado los problemas más urgentes, con lo que una vez colocadas las
protecciones dichos elementos seguían presentando el problema de la acumulación de residuos de
estosanimales,conelriesgoqueconllevanparalapiedra.Aestohayqueañadirquelasprotecciones
nosecolocaronentodoslospuntosdelafachadasusceptiblesdeagresiónporpartedelaspalomas,
conloqueenesaszonassehamantenidoelproblema.
Resultaportantopreocupanteplantearse,antelamásqueprobablenecesidaddevolveraactuarenla
fachada, las dificultades y deterioros que la piedra sufriría en la eliminación de estas protecciones,
necesariaparapoderrestaurarla.

4.3.2.2. SÍNTESISANALÍTICADELPERIODO.19831996
Durante este primer periodo de intervenciones realizadas a partir del traspaso de competencias en
materia de Conservación de Patrimonio Histórico, en 1983, se produjo un verdadero cambio en la
gestióndelasactuaciones,debido,porunaparte,alacreacióndenuevosorganismosencargadosdela
mismayporotra,aunaumentoimportantedelasinversionesrealizadas,queenloqueserefiereala
Catedral,seránpromovidasnosóloporlaConsejeríadeCulturadelaComunidadAutónomadela
Región deMurcia, principal encargadaa partir deahora dela tutela de la misma, sino también por
otros organismos, como el Ministerio de Cultura y de Fomento, Caja Murcia y el propio Obispado,
quefueronposiblesgraciasalacolaboracióndelosmismosatravésdeconveniosconlaComunidad.
Esta primera etapa, correspondiente al periodo de gobierno regional del partido socialista, coincide
condoshechosdegranrelevanciaparalagestióndelatutelardelPatrimonioHistóricoengeneraly
de la Catedral en particular: por una parte la publicación de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español (LPHE)565, que establecerá los principios básicos a partir de los cuales
deberá adaptarse la normativa autonómica, que en esta comunidad aún tardará unos años en
publicarseyporotralapuestaenmarchaapartirde1990delPlanNacionaldeCatedralesquesurge
como síntesis de los Planes Nacionales de Información previstos en la Ley 16/1985, y los de
Conservación y Restauración de cuya elaboración era responsable el ICRBC, hoy Instituto del
Patrimonio Cultural de España, ante la necesidad de plantear una estrategia de estudio común,
coordinandolasintervencionesderestauraciónenlosdiferentesconjuntoscatedraliciosypermitiendo
la concurrencia de las iniciativas de todos los responsables de su protección y su conservación,
fundamentando su desarrollo en la colaboración entre los organismos encargados de la tutela

564AGRMC.3395.8
565. B.O.E.nº155,de29dejuniode1985.
JuanCarlosMolinaGaitán
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patrimonio y las instituciones eclesiásticas y el apoyo de la creciente concienciación social, para el
mejorconocimiento,protecciónyconservacióndelosconjuntoscatedraliciosespañoles.
En este contexto el recién creado Servicio Regional de Patrimonio Histórico, órgano directamente
responsabledelagestiónparalaConservacióndeestepatrimonio,iniciasusprimerasactuacionesen
laCatedralen1986,bajoladireccióndelarquitectoAlfredoVeraBotí,entoncesjefedeesteServicio.
Este arquitecto, a pesar de abandonar este cargo en 1988, continuará siendo el responsable de la
mayoríadelasactuacioneseneltemplohastaelaño1997,encolaboraciónconelServicioquetratará
derealizarunaplanificacióndelasintervencionessegúnlasdirectricesdelPlandeCatedralesjunto
conlaconfeccióndelPlanDirectordelaCatedral.
Estedebíaserundocumentoquepermitieraracionalizarlasintervencioneseinversionesaplicadasa
laconservacióndelmonumentoydarleslanecesariacontinuidad,ampliandoyprofundizandoensu
conocimiento, haciendo un diagnóstico de las patologías del templo y de los bienes culturales en él
contenidos,programandoyjustificandolasnecesariasactuacionesparasuconservación,atendiendoa
sumantenimientoydifundiendotantoladocumentacióneinvestigaciónrealizadascomolostrabajos
realizados, labor que asumirá a partir de 1990, el mismo arquitecto, siendo una de las primeras
catedrales de España que lo puso en marcha, aunque la labor de investigación desarrollada no
permitiósuaprobaciónhasta1994.
Duranteesteperiodo,elServiciodePatrimoniotuvoademásquesimultanearlasintervencionescon
carácterdeemergencia,dirigidasaresolverproblemasurgentesparagarantizarlaseguridadtantoen
la vía pública como del monumento, con la restauración en elementos muy significativos como las
realizadasenlafachadaSur,yconunprogramadereparacionesenlosprincipalesfocosdedeterioro,
con el objetivo de resolver el problema de las filtraciones del agua de lluvia, que era una de las
principales causas de patologías en muchos elementos del monumento. Conjuntamente a estos
trabajosysiguiendoloscriteriosqueestablecieraVeraBotí,enlosiniciosdelServiciodePatrimonio,
como jefe del mismo, se realizaron diferentes trabajos de investigación, de carácter científico, para
podermejorarelconocimientoqueseteníadelaspatologíasdeledificio.
El arquitecto, cuyo pensamiento teórico, en cuanto a los criterios de intervención al realizar sus
intervenciones en el monumento, así como la dificultad que encontraba en algunos casos para su
aplicación,dejóreflejadoenelartículode1993,«LacatedraldeMurciaysuPlanDirector»566,enelque
establecíacomoprincipiobásicodeactuación«eldeconservaciónrestauracióncomociencia,comoejercicio
disciplinar, donde teoría y práctica se habían de conjugar indisolublemente hasta dar un resultado final
concreto.»
Apartirdeesteprincipiofijabacomoreglageneral,laconsolidación567comoelmedioparagarantizar
dichaconservación,asimilandotambiénel«conceptodeBienCulturalaldeDocumentoHistóricoenelque
están presentes no solo los criterios dimanados de la cultura del pasado, sino también sus intrínsecos valores
técnicos,proyectuales,estéticosopuramenteformalesycompositivos».
No obstante la Catedral le presentará otra realidad «física», que dificultará enormemente el cumplir
conestosprincipiosteóricosestablecidosparasuconservación,«sobretodoenloselementossecundarios,
a veces, imprescindibles de reponer para resolver puros problemas de funcionalidad constructiva», lo que le
llevaríaasolucionesquepuedensuponeralteracionesencuantoasu«formalidad».
Vera, argumenta que en la Catedral el material pétreo empleado, especialmente las calizas
procedentesdelascanteraselMayayo,presentanunaltogradodealteración,conaltoscontenidosen
salessolubles,expansivasyarcillasinestables,loquehacedifícilsu«consolidación»yporlotantosu
566. VeraBotí,Alfredo.«LacatedraldeMurciaysuPlanDirector»en«LaconservacióndelPatrimonioCatedralicio».Ministeriode
Cultura.1993,pp.125133.
567. «Cuando las técnicas tradicionales se manifiesten inadecuadas, la consolidación de un monumento puede ser asegurada mediante el
auxiliodetodoslosmediosmásmodernosdeconstrucciónydeconservación,cuyaeficaciahayasidodemostradapordatoscientíficosy
garantizadaporlaexperiencia.»Art.10.CartadeVenecia1964.
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conservación568. En ocasiones con pérdidas de partes elementales, «pero de las que se conocen hoy sus
rasgosyvestigiosdeidentificación.»
Apartirdeestaspremisasyantelaspérdidasycarenciasdedeterminadoselementossignificativos,
que se encuentra en las obras, en especial en la Portada de los Apóstoles y posteriormente en los
exterioresdelaCapilladelosJunterones,seleplanteantresposibilidadessobreelcriterioquedebede
tomarencuantoalaposibilidaddelarecuperaciónformaldeestoselementosysurepercusiónenla
lecturadelconjunto:«¿atendemosaunapurareintegraciónneutraatravésdelossólidoscapacesrehaciendo
las líneas dominantes de sus envolturas?, ¿nos quedamos sin hacer ninguna reposición dejando al olvido del
documento de archivo las referencias de los vestigios irrecuperables?, o, por el contrario ¿reejecutamos
fidedignamente tal cual eran, dejando explícita la totalidad del documento, evidenciando los indicativos de
reconocibilidad que aconsejan las recomendaciones internacionales y nuestra misma Ley 16/1985 sobre el
PatrimonioHistóricoEspañol.»
Realmente no se entiende esta justificación del arquitecto ya que la ley, como se ha comentado al
analizarla en el apartado 4.3.1., indica expresamente en su artículo 39.2, que «en el caso de los bienes
inmuebles,lasactuaciones(…)iránencaminadasasuconservación,consolidaciónyrehabilitaciónyevitaránlos
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
adicionesdeberánserreconociblesyevitarlasconfusionesmiméticas.»569
La ley prohíbe además expresamente las «reconstrucciones en estilo», a excepción de la práctica de la
«anastilosis»,factibleúnicamenteenaquelloscasosenlosqueseutiliceparalareconstrucciónpartes
deloriginal,yexigequecuandosehaganestosañadidos,resultenreconociblesydistinguiblesdelas
partes originales, en aras del respeto por lo que de auténtico quede de la obra, intentando evitar el
falseamientoínsitoenelmimetismouocultacióndedichosañadidos.
SinembargoVeraresuelveeldebateteóricorechazandolasdosprimerasvías,optandoporlatercera
encuantoalareposicióndeloselementosdesaparecidos,quejustificaalconsiderar,enprimerlugar
que se «asegura la lectura sin falsificaciones ni reinvenciones y por otro su reconocibilidad evitando en
confusionismo entre lo antiguo y lo añadido»570y para justificar el carácter de las actuaciones que
emprendíaenelproyectodelaFachadaSur(Ficha041),incluíaelapartadode«Criteriosseguidosenla
restauración» en el que indicaba las razones que justificaban la recuperación formal de algunos
elementos apartir delosdatos delosquese disponía: «En esteproyecto se procede a restituir todas las
partesdeterioradasenlasqueexisteoseconocedocumentalmentesuforma.Hayotraspartes,hoyperdidas,de
tallasyrelievesqueesprecisorecuperaratendiendoalcriterioderecomposiciónformalapartirdelosindicios
existentes aún presentes en la obra, procediéndose a actuar de esta forma ya que así se impide el perder las
referencias formales aún detectables en la obra y que sin este tipo de reposiciones podría llegar perderse, y
olvidarseelcontenidoreferencialdesuselementos.
Encualquiercasoestasintervencionesde«reconstrucción»quedanreducidasalmínimoyseránreconociblesal
indicarenellasconlasiglaRlaspiezasrepuestas.»571
Asírealizalareposicióndeelementosperdidoscomolasgárgolas,conlasquesegúnélserecuperan
laslíneasnaturalesdesalidadelossistemasdeevacuacióndeaguaspluvialeshechasenelsigloXV.
(Imágenes463y464)

568. Estajustificaciónquerecogeenvariosproyectos,lellevaatomarladecisióndelcambiodematerialpétreopararealizarlas
posibles reposiciones «con piedras sintéticas a base de cementosas y cales, tipo Naturstein o similares.» (Art. 19 del Pliego de
CondicionesdelProyectodeobrasdeconservaciónyrestauracióndelaCatedraldeMurcia.Torre.(Ficha044)).
569. Ley16/1985de25dejunio,delPatrimonioHistóricoEspañol(LPHE).B.O.E.nº155,de29dejuniode1985.
570. FJCMG.Exp.09/86.
571. Nosetieneconstanciadelacolocacióndeestasigla.Ladiferenciaciónseevidenciaconelcambiodematerialquesepuede
apreciardesdecerca.(FJCMG.Exp.09/86)
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Imagen463

Imagen462


Imagen464



CapilladeJunterones.Restodeunagárgola(Imagen462)1987.(FAVB);Modeloenescayola(Imagen463).1990.(FAVB);Nuevagárgola
realizadaconmorterosdereintegraciónypiedraartificial(Imagen464).1991.(FJCMG).

Pocodespuésenelapartadosobre«Criteriosdeintervención»delProyectodeobrasdeconservacióny
restauracióndelaCatedraldeMurcia/Torre(Ficha044)definiríadenuevolabaseteóricaenlacual
basabalassolucionesempleadas:
x Efectuarintervenciones«esencialmentedeconservación,haciéndolasprimarsobrelasderestauración.»
x Realizarlas las restauraciones/reposiciones «sólo en aquellos puntos en donde es imprescindible incluir
nuevaspartesimprescindibles,yaseaporrazonesestructurales(dovelasdearbotante)opornecesidadesde
otranaturaleza(hacerdiscurrirlasaguas,oevitarpenetracionesinnecesarias),etc.»
x Las reposiciones/restauraciones se harán «en reproducción exacta de formas documentadas, bien por
existir constancia de sus formas en los restos degradados, o por tener presencia en otras partes donde es
indudablesupresenciaporrazonesdesimetría,continuidad,etc..»572
x Tienen una doble finalidad: «mantener la lectura completa de un hecho formal documentado cuya no
incorporaciónimplicaríadistorsionesopérdidasfuturasirremplazables,yladehacerviablelacorreccióndel
deterioroquesequiereparalizar.»
x Las intervenciones, incluso las de carácter menor deben seguir «criterios de reversibilidad y de
reconocibilidad,porloqueseejecutanconmaterialesreintegradoresidentificablesdecerca.»
Estaimportanciaalareversibilidaddelassolucionesadoptadasmercedalmaterialutilizado,queserá
enlamayoríadeloselementos,lapiedraartificialymorterosderestauración,queimitanalapiedra
natural,yaqueademásdeserreconociblesfísicamentecuandoseobservandecercaloselementosy
fácilmenteeliminables,elreemplazamientodepiezasdepiedradeterioradaporotrasdeestemismo
materialtieneunoscostesmuyelevados,debidoal
precio de la mano de obra artesanal o a la
introducción de técnicas de cortes informatizadas,
lo que será un factor muy importante a considerar
dado el escaso margen que permiten los
presupuestosderestauración.


Imagen465

Imagen466

Portada de los Apóstoles. Escultura de San Andrés antes
(Imagen 465). 1986. (FAVB); y después de la intervención
(Imagen466).2014.(FJCMG)

Pero no es el empleo del material sino cómo se
emplea en la reconstrucción, que Vera Botí
consideracientífica,yaqueenlapráctica,comoen
el caso de la Capilla de Junterones o en la Portada
de los Apóstoles, las reintegraciones o
complementaciones de las formas, no se basan en
una investigación histórica, sino que se deben a la
improntadelartesanorestaurador,comosucedióen
los trabajos realizados en las figuras de los
apóstoles o en algunas de las del entablamento de

572. PrincipiosbasadosmásenlasteoríasdelRestuaroHistóricoqueenlastendenciascontemporáneas.
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Junterones, lo que motivaría las críticas sobre este criterio de actuación por parte de la historiadora
Cristina GutiérrezCortines, con cierto fundamento además, ya que, en definitiva, si se observan las
imágenesdelasactuacionesrealizadasenestoselementos,lostrabajosevidencianla«reconstrucción»
dediferentespiezas,muchasrealizadassinapenasinformaciónsobrelaspiezasoriginalesyenlasque
elreconocimientoentrelonuevoyloexistenteesprácticamentenulo.(Imágenes462a468)
En las imagen 467 y 468 puede apreciarse la diferencia entre las partes de piedra tallada y la zona
reconstruida,perodebetenerseencuentaqueestoessoloapreciableacortadistancia.Porotraparte
noparecejustificadaapartirdelospropiosargumentosdeVeraBotí,ningunadelasreconstrucciones
realizadasenlaPortada,nitansiquieralasdelasgárgolasdeJunterones(Imagen465),pudiendohaber
encontrado alguna otra solución al problema de evacuación de pluviales que no implicara esta
reposición.


Imagen467


Imagen468

Imágenes467y468.Detallesdereconstruccióndepartededoseleteconmorteros.PortadadelosÁpostoles.1988(FJCMG)

AsísepuededecirqueelexteriordeJunteronesesunodeloselementosmasintervenidosdesdesu
construcción, olvidándose el valor histórico del monumento al primar la reconstrucción de los
elementos perdidos. Con ello además el reconocimiento de los dos principios asociados que deben
regir en el ámbito de toda restauración: el de la «autenticidad» del resultado de la misma y el de la
«distinguibilidad»delosañadidosquequedenalavista,esevidentequenoseaplican,observándose
una importante contradicción entre los principios teóricos y su aplicación práctica, lo que por otra
parteyalehabíasucedidotambiénaPedroSanMartín.
El problema es que el contexto en que se desarrollan estas actuaciones es muy diferente al de las
intervenciones de Pedro San Martín, ya que tanto la coyuntura teórica como legal, administrativa e
incluso social le hubieran permitido a Vera Botí aplicar criterios más actuales. Quizá el problema
radiqueenqueAlfredoVera,comoarquitectoparecepreferirmoverseenelcampodelainvestigación
másqueenlaprácticarestauratoria,siendounapersonamuyerudita,tantoenmateriadehistoriade
la arquitectura como de otros ámbitos más técnicos de esta disciplina, y habiendo dedicado a la
Catedral una buena parte de este trabajo investigador, como muestran sus diferentes publicaciones
sobreelmonumento.
Es precisamente en esta labor investigadora donde Alfredo Vera desarrolla su mejor trabajo en la
Catedral,quequedóreflejadoenlosinformesquerealizósobreelestadodelamisma,sobretodoenel
de 1989, del que se han comentado diferentes aspectos al analizar las distintas intervenciones,
efectuando una valoración general del estado de conservación de la Catedral, con un acertado
diagnóstico sobre los problemas más graves que presentaba el monumento. Esta labor se plasmó
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igualmente en el proyecto de la Torre, que lamentablemente no llegó a realizarse, pero que puede
considerarseunejemplodeproyectodeintervencióneneláreadelarestauración,conlaidentificación
yanálisispreviodelestadodedeteriorodeloselementosenlosquesepretendíaactuar,asícomouna
importantelabordeestudiohistóricoconstructivodeestapartedelmonumento.573
Por otra parte debe reconocerse en las actuaciones Vera Botí ciertos logros en lo que se refiere a la
gestióndelatuteladelaCatedral.Enprimerlugar,losinformesantesmencionadosrepresentanun
intentodeprogramacióndelasactuacionesaacometerenlamisma,definiendosuestadoyvalorando
tantolaurgenciadeéstascomosucosteeconómicoloqueesfundamentalalahoraderealizardicha
programación.
Así en el informe de 1989, además de las intervenciones que ya se han comentado tanto en los
elementos de piedra, como en la solución a los problemas de filtración del agua de lluvia y a los
problemasestructuralesenlagirola,quetuvieroncomoconsecuencialaelaboracióndelosproyectos
de Restauración de la Fachada Sur, Puerta de los Apóstoles, Capilla de Gil Rodríguez Junterón y Cúpula de
trascoro (Fichas 041, 044 y 045), el Proyecto de restauración de la Torre (Ficha 044) y el Proyecto de
ConservacióndelacaraNorteyGirola(Ficha046),enelinformeincluíauninteresanteestudiosobreel
estado de los elementos de madera ligados a la arquitectura del conjunto catedralicio, tales como la
CajoneríadelaSacristía,laSilleríadelCorooladelaSalaCapitular,utilizadaentoncescomovitrinas
paraelMuseo574,asícomounapartadoenelquecontemplaba«unaseriedispersadeactuacionesquees
precisoacometerdenaturalezamuydistinta»,talescomoeliminacióndevegetalesenfábricas,ejecución
deaccesoacúpulasdécapillaslateralesyacondicionamientodelosespaciossuperioresabriendola
escalera del torreón cercano a la Puerta de la Cruz, fijación de esculturas de bulto redondo en el
Imafronte,reparaciónderampasdelaTorreydesucerrajeríadeseguridad(ventanas,balcones,etc),
reparacionesydemolicionesdeanexosyexcrecenciasencubiertas,restauraciónexteriordelaClaustra
y su balaustrada, eliminación de los añadidos del siglo XIX que ocultan la estructura catedralicia y
reparacióndelosdesperfectos575,restauracióndelórgano,comoinstrumento,limpiezayrestauración
de retablos, incluida la desinsectación y consolidación de las tablas de Bernabé de Módena,
restauración y desinsectación de los dos facistoles y restauración de bóvedas agrietadas que en
algunoscasos,comolosproblemasenelImafronteylasbóvedasagrietadashuboqueacometercon
carácterdeurgencia(Fichas047,048y050),mientrasqueenotrosbienporelaltocostoquesuponían
lasintervenciones,bienporquenosevalorósuurgencia,sepospusieronhastacasi20añosdespués,
comoocurrióconlosproblemasenlasmaderas.Sinembargolosresultadosdeestostrabajossirvieron
debaseparalaposteriorconfeccióndelosproyectosqueacometieronlasubsanacióndelaspatologías
observadas.
EstamismaplanificaciónquedarárecogidaenelPlanDirectordelaCatedral576,aprobadoen1994,en
elquecontaráconunequipodepersonasquecolaboraránenlasinvestigacioneshistóricasytécnicas,
asícomoenlaelaboracióndeladocumentaciónqueplasmarádichasinvestigaciones.Estedocumento
quedebíapermitirracionalizarlasintervencioneseinversionesaplicadasasuconservaciónydarlesla
necesariacontinuidad,suponeporotraparte,larecopilacióndetodoslostrabajosdeinvestigacióndel
VeraBotísobreelmonumento,yademásdeconfigurarsecomounaimportantefuentedeinformación
para el conocimiento del mismo, y aportar interesantes ideas para la gestión de su conservación,
sentarálasbasesparaeldesarrollodelasactuacionesquesehanrealizadohastahoydía.

573. Aunqueelproyectorecogíaensíntesisestosaspectos,todoeltrabajodeinvestigaciónhistóricoconstructivarealizadopara
esteproyecto,quedóplasmadoenlapublicacióndelarquitectosobrelaTorredelaCatedraldeMurcia.(VeraBotí,1993).
574. Fue así transformadas en los trabajos de ampliación del Museo realizados en la década de los sesenta, analizados en las
intervencionesdelperiododedesarrollodelaépocafranquista.(Ficha025)
575. Enelinformenodefineaquéañadidosserefiere,aunquetalvezsetratedelasmodificacionesrealizadasparalosaccesosa
lascubiertas.
576. VeraBotí,A.PlanDirectordelaCatedraldeMurcia.MinisteriodeCultura1.994.
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OtradelasnovedadesdelalabordeVeraBotí,fuesuinduccióndelagestióndelarestauración,si
bieninvoluntaria,comounaactividadmultidisciplinar.Pues,aunqueensuformadetrabajarpuede
decirse que era un investigador en solitario haciendo él mismo, gracias a la formación con la que
cuenta, los estudios históricos y técnicos para la mayoría de sus proyectos e informes, sí que es
consciente de sus limitaciones, con lo que consigue convencer al Servicio de Patrimonio para la
contratación de aquellas pruebas e investigaciones en las que él no cuenta con los medios para
realizarlas.
Así se efectuarán las mediciones de la Torre, que aportaron datos fiables sobre este elemento tan
significativo, los sondeos para conocer el estado de subsuelo de la Catedral, o el estudio sobre el
comportamiento de la piedra y la búsqueda de los tratamientos más adecuados para restaurarla.
También trató de conseguir la colaboración del Instituto para la Conservación y Restauración de
Bienes Culturales dependiente del Ministerio de Cultura, con el Departamento de Geofísica de la
Universidad Complutense o con el Instituto Geológico y Minero para la ejecución de pruebas de
caráctertécnicocomosondeosarqueológicosnodestructivosdelsubsuelodelaCatedralysuentorno
con geosonar y nuevos sondeos complementarios a los ya realizados para la determinación de las
característicasmecánicasdelsubsueloydisposicióndeloscimientosbajoelImafrontebarroco577,para
«descubrirlasituaciónydimensionesaproximadasdelas«estructurasduras»existentesenelsubsuelo,odelos
vacíosdebidosalapresenciadecriptasabovedadas»,esperandoquetalesestructurasindicaríanel«gradode
seguridad en la estabilidad del monumento» y la posición de restos arqueológicos de la desaparecida
mezquita,odeloscierresdelospiesdelaprimitivacatedral,ayudando«nosóloaconocerestosaspectos
delahistoriaarquitectónica,sinotambiénelconfirmarlasetapasdecrecimientodeltemplogótico»578,asícomo
conocer el nivel freático, el tipo de terreno, los tipos de estructuras previsibles, las características y
estado previsibles de las bóvedas de las criptas y de los pavimentos, aunque no consiguió que esta
colaboraciónserealizara.
Asíestasiniciativasdelarquitectocrearánelprecedenteparaotrasrealizadosenelperiodosiguiente,
queseefectuaránampliandosuámbitodeinvestigaciónyquepermitiráncompletarengranmedida
elconocimientodeledificio.
Ademásdelasactuacionesrealizadasdesdeelámbitoinstitucional,talcomoveníasucediendodesde
que la Catedral fue declarada monumento, el Cabildo desarrolló otros trabajos que en principio
pudieranparecerdemenorimportancia,peroqueanalizadosenelcontextoenqueserealizaronya
los elementos que afectaron, pueden considerarse como graves actuaciones en contra tanto de los
criteriosestablecidosenmateriadeproteccióncomodelanormativavigente.
En lo que respecta a la eliminación de los grandes cortinajes de los dos laterales del presbiterio y
posteriorenlucidoypintadodelosparamentosdelmismo,deberecordarsequelajustificacióndesu
realizaciónparaadecuareltemploalanuevaliturgianoessuficiente,tantopornohabersesolicitado
la autorización por parte de la Comunidad, como por no haberse efectuado un estudio histórico y
técnico que definiera la opción más adecuada y menos agresiva para efectuar dicha adaptación
litúrgica.
PorotrapartelaactuaciónpromovidaporelCabildoparaprotegerloselementosdelasfachadasdela
accióndelasaves(Ficha049),apesardetratarsedeunaintervenciónqueseconsiderabanecesariay
queelpropioVeraBotíhabíarecomendadohacer,resultaaúnmásgraveporelvalordeloselementos
en los que se actuó y su delicado estado, y por haberse realizado igualmente, no solo ya sin la
autorización necesaria, sino por efectuarse sin la elaboración de unos estudios mínimos que
garantizaranademásdelavalidezyeficaciadelosmétodosaplicadosparaelfinalquesedestinaban,

577. Serealizaronposteriormenteenelaño1997(Ficha052).
578. AGRM.C.5.299.7
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lainocuidaddelosmismostantoenlapiedrapropiamentedicha,comoenlaszonasdondesecolocó
desdesuconsideracióncomopiezasdegranvalorartístico.
EstasactuacionesreflejanunavezmáscómoenelprocesoderestauracióndelaCatedralseproduce
unadualidadentrelasintervencionessometidasalcontroldelaadministraciónpúblicaysujetasensu
mayor parte al rigor científico de la disciplina y las realizadas independientemente por el Cabildo,
comportándose como «propietario» del bien y haciendo en éste lo que considera más oportuno, sin
tenerencuentadoscuestiones:Enprimerlugarqueenunbienpatrimonialprotegido,lapropiedad
delmismoconllevaunaseriedeobligacioneslegalesquedebenrespetarsey,ensegundolugar,que
cualquierclasedeactuaciónenestetipodebienesporinsignificantequeparezca,deberealizarsecon
elmayorrigorposibleyaquesusconsecuenciaspuedenresultarirreparablesparaelmismo,comose
hapodidocomprobarenalgunasdelasactuacionesrealizadasporelCabildo.
Por último quedaría por analizar si tanto las intervenciones que se desarrollaron en el monumento
durante este periodo, como la gestión de la Comunidad Autónoma y la de los otros organismos
implicados en la tutela de la Catedral, cumplieron con el doble objetivo establecido por el Plan de
Catedrales:
x fijarlosmecanismosqueposibilitaranuntratamientoracionalizadoyhomogéneodelpatrimonio
catedralicio
x ponerlosadisposicióndelosorganismosencargadosdevelarporsuconservaciónygarantizarla
salvaguardadelascatedrales579.
Respecto a esta cuestión se puede concluir que durante este periodo, el Plan nacional permitió la
puestaenmarchadeunprogramadeinvestigaciónsobreelestadodelaCatedralydeconservación
de la misma, recogido en el Plan Director de la Catedral y que aunque dicho programa se viera
interrumpido por la necesidad de realizar actuaciones de emergencia, sentaría las bases para la
programacióndelasintervencionesdelaetapasiguiente.
Sinembargoajuzgarporlascircunstanciasquerodearonesagestiónyeldesarrollodelasdiferentes
actuaciones,puedecolegirsetambiénquenoseconsiguióestablecercompletamenteunosmecanismos
degestiónconlasgarantíasnecesariasparalaaplicacióneficazdelatuteladelmonumento.Muestra
de ello serían tanto la incapacidad de la administración para impedir las actuaciones del Cabildo,
fuera de su control, que implica también una falta de colaboración real entre ambos organismos a
pesar de los convenios firmados, como los sistemas de contratación de las obras, sometidos a una
normativageneralque,comoseexplicóenelperiodoanterior,notieneencuentalassingularidades
deestetipodeactuacionesyqueplanteanproblemascomoelqueocurrióenlaejecucióndelproyecto
delafachadaNorteyGirola(Ficha046)cuyaresoluciónduróbastantesaños.
Porotraparte,debeadmitirsequeenloquerespectaalPlanDirector,comosepodrácomprobarenel
periodo siguiente, en muchos aspectos, la labor desarrollada para su confección, así como sus
aportaciones, no fueron suficientemente valorados por parte de los miembros de la Administración
que sustituiría a la de este periodo, al cambiar el Gobierno regional, quizá por personalizar este
trabajoconlafiguradeVeraBotíconelquemanteníancriteriosyposicionesdiscrepantes.

579. (http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanCatedrales/PlanCatedrales.html)
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ElnombramientodeCristinaGutiérrezCortinesCorralcomoConsejeradeCultura,conelcambiode
gobiernodelaComunidadAutónomaenmayode1995,supusounaimportantemodificacióntantoen
lasdirectricesdelapolíticadeConservacióndelPatrimonioHistórico,comoenlosresponsablesdel
ServiciodePatrimonio.PorotrapartelarenunciadeAlfredoVeraBotíarealizarydirigirelproyecto
decontinuacióndelredactadoporélparaintervenirenlaCaraNorteyGirola.(Ficha046)tuvocomo
consecuencia el nombramiento de un nuevo equipo técnico que se hizo cargo de la mayoría de los
proyectosquesehanrealizadoduranteesteperiodoenlaCatedral.
ElcambiopolíticoparalizóelprogramadeintencionesquetraslaaprobaciónypublicacióndelPlan
Director pretendían poner en marcha los anteriores responsables de la Consejería y este trabajo fue
puesto en cuestión con la creación en 1996 de la Comisión de expertos pertenecientes a diversas
disciplinas,quebajoladireccióndelaConsejeradebíanverificarelestadodelaCatedralexpuestoen
elPlan,dictaminando«elalcancerealdelosdesperfectosqueafectanalaCatedraldeMurcia»yapartirde
susconclusiones,diseñarunprogramadeactuacionesparaacometerlarestauraciónglobaldeésta.
Las primeras conclusiones de la Comisión fueron la de realizar dos programaciones diferentes: un
proyectoa15añosyotrosacortoplazoconsiderandoquesetratabaqueelprimeroseríaunproyecto
«demasiadograndeparaencargárselosoloaunapersonaytienequedividirsedemanerainterdisciplinar»ya
juiciodeGutiérrezCortineselprincipalvalordeestainiciativaerahaberplanteadolaconservación
del monumento «como un problema global e interdisciplinar, con un fuerte carácter técnico y apoyo
institucional. Lo que a mí me interesa es que se van a dar diagnósticos objetivos, genéricos, de varios
profesionalesypermitirámostrarlaseriedaddelproyecto».580
PorotraparteseplantearonlostrabajosdelaComisiónendosetapas:enprimerlugardebíadefinirse
quéaspectosdelestadodelaCatedralhabríandeserestudiados,conlafinalidad,enpalabrasdela
Consejera,de«denunciarlosproblemasparahaceruninventario,esdecirquéhayquehacerycómo»,estando
previsto que en tres semanas la comisión emitiera un informe que contuviera el diagnóstico, las
propuestas de soluciones,las prioridades, recomendaciones de métodos y técnicas, tipos de gestión,
etc.yentoncesCulturacrearíaunacomisiónmásreducida,«concarácterpermanente»,paraque,según
laconsejera,siguieradando«lasgrandesdirectricesylleveacaboelseguimientodelasiniciativastrabajosde
restauración,puestaenvalordesusrecursosypromocióndelturismocultural»581,destacandoqueconesta
iniciativa «por primera vez» se había «abordado un estudio global y completo de todos los proyectos que es
necesario tener en cuenta para el arreglo de la Catedral» y argumentando que aunque en los últimos 20
años se hubieran gastado más de 160 millones de pesetas en obras en el monumento, «se carecía de
perspectiva»582.Enunprincipioseconsiderónecesariaunainversióndeunos1.000millonesdepesetas
ycomoobrasmásurgenteslasdelaCajoneríadelasacristíaylasilleríadelcoro,muyafectadasporla
carcoma.583
Apesardeesteprimerímpetudetrabajo,lacomisiónnovuelveareunirseoficialmentehastaelmes
dejunio584(Imagen469),habiéndoselocalizadoundocumentodelaConsejeríasinfechar585,enelcual
serelacionanlasdiferentesactuacionessobrelasquehabíatrabajadolaComisión,valorandoelcoste
dealgunas.

580. Diario16.19demarzode1996)
581. LaVerdad.15demarzode1996.Diario16y19demarzode1996
582. LaVerdad.,20demarzode1996
583. LaOpinión.19demarzode1996
584. Diario16yLaVerdad.20dejuliode1996
585. EltextoíntegrodelamismahaquedadorecogidoenelapartadoAnexodedocumentacióngeneral.Documento59
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen469.Noticiasobrelareunióndela
Comisión.LaVerdad,20dejuliode1996

Los temas que se trataron fueron los siguientes: Estudio de
Humedades y Estudio de la patología de la estructura de la
Catedral,indicandoqueseencargaríaporpartedelaConsejería,el
diagnósticodelascausasdelashumedadesalInstitutodeCiencias
delaConstrucción«EduardoTorroja»,estandoprevistolafirmade
unConvenioconelInstituto,comprometiéndoseésteaelaborarsu
informe en un plazo de seis meses, a partir del encargo, en el que
además propondría también soluciones a los problemas que se
detectaran y elaboraría las bases para redactar el pliego de
condiciones con el que posteriormente saldrían a contratación los
correspondientes proyectos. Se aclaraba que el drenaje y demás
solucionesquepudierandarsealosproblemasdehumedadessería
conveniente concluirlos antes de la reforma de la plaza del
Cardenal Belluga y entorno de la Catedral que realizaría Rafael
Moneoysobreloquesehablarámásadelante.

EncuantoalestudiodelaspatologíasdelaestructuradelaCatedral,lapartetécnicaseríallevadaa
cabo igualmente por el Instituto «Eduardo Torroja» (también mediante un encargo que se
contemplaríaenelconveniocitadoanteriormente),encolaboraciónconlosColegiosdeArquitectose
Ingenieros de Caminos , Canales y Puertos de Murcia, para completar el estudio, historiadores del
ArteyconelInstitutodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturales(ICRBC)delMinisteriode
EducaciónyCultura,queyahabíaemprendidotrabajossobrelaTorre586yelimafrontedelaCatedral,
para su ejecución con un concepto integral. La Consejería tenía previsto nombrar un «Arquitecto
Coordinador».
Los asistentes a la reunión entendían que la restauración concreta de la arquitectura (Torre, etc) se
determinaríaapartirdelosdiagnósticosdelashumedadesyestructura.
Setratarontambiénlosproblemasdelaelectrificacióneiluminacióndeltemploydelosxilófagosen
la sillería del coro y en la sacristía. Estaba previsto encargar el proyecto de ambas actuaciones al
InstitutodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdelMinisteriodeEducaciónyCultura
deMadrid.587
SeestudióigualmentelapreparacióndelaplanimetríayfotogrametríadelaCatedral,yaque,aunque
seacababanderecibirdeMadridvariosejemplaresdeplanosquesehabíansolicitadoyqueestaban
en los archivos del Ministerio de Educación y Cultura, se consideró necesario disponer de nuevas
medicionesyplanosensoportedigital.Porello,laConsejeríaencomendaríaalColegiodeArquitectos
deMurcialaelaboracióndelpliegodecondicionesparasacaraconcursoestetrabajo.588
ElsextopuntoatratarfuelapuestaenvalordelAltarMayoryCapillas.DeacuerdoconelCabildo,y
con el objeto de dar más importancia a la liturgia y al culto, la Consejería tenía previsto realizar un
proyecto de restauración del Altar Mayor y de cada una de las capillas (con mayor urgencia, la de
NuestraSeñoradelSocorro),encolaboraciónconarquitectosehistoriadoresdelarte.Seconsideraban
deespecialinteréselsepulcrodeAlfonsoXelSabio,elaltardelosCuatroSantosdeCartagenayel

586. Serefierenalproyectonorealizado(Ficha043)quefueencargadoporelMinisterio,asícomolaEmergenciadelImafronte
(Ficha048).
587. EstosproyectoslosrealizaríaelInstitutoelprimeroen1999(Ficha059)yeldellaSacristíabastantesañosdespués,en2010
(Ficha078).
588. Es necesario puntualizar que en realidad el Servicio había realizado en 1991 una medición de la Catedral y el
levantamientodeplanoscorrespondientequesirvierondebaseaAlfredoVeraparalaelaboracióndesusproyectos.Debe
suponerse que el cambio político, cerró los cauces de comunicación y la Consejería no utilizó debidamente sus propios
medios. Por otra parte estos nuevos trabajos de levantamiento de planos no se llevarían a cabo, ni entonces ni
posteriormentehastalafecha.
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presbiterio, volviendo a colocar en éste las colgaduras y elementos que vestían el Altar Mayor
antiguamente.589
AcontinuaciónseestudiólareformayampliacióndelMuseodelaCatedral,fijandoseptiembrecomo
fecha para, en colaboración con historiadores del Arte, sentar las bases para realizar un Proyecto
Museológicoquedeterminaraeltipodemuseoquesepretendíaconseguir,lasobrasquesehabíande
revalorizar,etc.Unavezrealizadoesteproyecto,seconvocaríaunconcursodeideasparalaReforma
y Ampliación del Museo, que se ubicaría en el mismo sitio, utilizando algunas de las habitaciones
anexas. El proyecto de Museo debía incluir una «sala de presentación» del monumento en la que se
explicaralaarquitecturaehistoriadelaCatedral(planos,maquetas,diapositivasovideos,etc.).
El último punto a tratar fue la propuesta sobre un Proyecto de Turismo cultural y relación con el
entorno, que habría de realizarse cuando estuviera realizado el del Museo, teniendo en cuenta su
conjunciónconelcomercioyactividadesqueserealizanenelentornodelaCatedral.590
Acomienzosdejulio,poniendoenprácticalodecididoenlaComisión,eldirectorGeneraldeCultura
realizaba la petición al Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de
Educación y Cultura, Benigno Pendás García, para que el Ministerio prestase los siguientes apoyos:
DictamentécnicodelICRBCsobrelosresultadosdelarestauracióndelaCapilladelosJunteróndela
CatedraldeMurciallevadaacabo«hacealgunosaños»,convistasabuscarsolucionesalosproblemas
de salinidad, humedades y deterioro general acelerado observando últimamente; incorporación del
arquitectoAlbertoHumanesBustamantealacomisióndeexpertosytécnicosquehabíandeelaborar
eldiagnósticodelproblemadelaCatedraldeMurciayelprogramadeactuacionesadesarrollaren
ella durante los próximos años; petición de la relación de las actuaciones llevadas a cabo por el
Ministerio y colaboración del ICRBC junto con el Colegio de arquitectos para la realización de la
planimetríadelaCatedral591,noteniéndoseconstanciadequeelMinisterioatendieratalpetición.
Apesardetodasestaspropuestas,delaintenciónderealizarlasenunbreveplazodetiempo592,yla
campañaemprendidaporlaConsejeríaencolaboraciónconelBBVpara,enaplicacióndelaLeyde
mecenazgo593,obtenerfinanciaciónprivada,separalizaronlasactividadesdelaComisiónhastamayo
de 1997, un año después de su primera reunión, cuando vuelve a reunirse594. Se firman entonces
conveniosdecolaboraciónconCajamurcia,quesecomprometíaacontratar «larealizacióndeinformes,
estudiosproyectosyobras,aportandoparaellolacantidaddecincuentamillones(50.000.000)depesetas»bajo
la supervisión de la Consejería595 y con el Instituto «Eduardo Torroja» para el «Diagnóstico de la
patologíaestructuralqueafectaalaCatedraldeMurcia»queenelprimerpuntodesuprogramadetrabajo
definía como línea de actuación a seguir el «análisis de la documentación existente sobre el monumento.
Esta documentación debería comprender un estudio histórico del edificio, una descripción de las distintas
intervencionesquesehanrealizadoenélalolargodesuexistencia,estudiosgeotécnicosrealizadosyposibles
cambios introducidos en los esquemas estructurales originales, así como de los materiales utilizados en cada
época»596. El resto de acciones propuestas son las reflejadas en el acta de la primera reunión y en su

589. Los tiempos de limitación del boato requerido por el Concilio Vaticano II y habían pasado y como en otros muchos
aspectosdelavidalitúrgicasedeseabarecuperarelambientedeantaño.Sinembargoestasnuevasmodificacionesnose
realizaron.Sí,encambiolarestauracióndelaCapilladelSocorro(Fichas058y062)yladelSepulcrodeAlfonsoX(Ficha
053).
590. SP.CARM.700/1998.
591. Ídem
592. Laconsejeríahabíamanifestadoalaprensalaprevisióndecontarconelestudiodelashumedadesparaoctubrede1996.
LaOpinión.18deagostode1996.
593.Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de
interés general (BOE 25 noviembre de 1994) que sería sustituida más tarde por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimenfiscaldelasentidadessinfineslucrativosydelosincentivosfiscalesalmecenazgo(BOE24dediciembrede2002).
594. SP.CARM.700/1998.
595. SP.CARM.028/1997.
596. SP.CARM.033/1997.
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mayorparteosehabíanrealizadoparalaelaboracióndelPlanDirectoroestabancontempladasenél
comonecesidadesdeactuación,algunasdeellas,comosehacomprobadoenelanálisisdelperiodo
anterior,concarácterdeurgencia597.PeroestáclaroquelaComisiónnotuvoencuentaestetrabajo.
Si bien es cierto que algunas de las intervenciones que se plantearon se han realizado en años
posteriores, gracias en gran medida a la aportación realizada por la Comunidad Autónoma y el
Estado, en concreto por los Ministerios de Fomento a través del programa del 1% cultural y el de
Cultura dentro de las actuaciones del Plan de Catedrales, debe comentarse que la propuesta de
intencionesyelsistemadetrabajoquelaConsejeraquisoaplicarenlasactuacionesderestauraciónde
laCatedral,nollegóaimplantarsetalcomopretendía.Ademásaquellaseríalaúltimadelasreuniones
quemantendríalaComisión,cuyofuncionamientoquedóensuspenso.
Aunque el equipo formado por los arquitectos Juan Antonio Molina Serrano598, José Luis Arana
Amurrio599 y María Aroca HernándezRos, que se unirían al primero a partir de 1997, como
colaboradores600,delqueelprimeroseríasuprincipalportavoz,sehizohechocargodelamayoríade
las actuaciones realizadas a partir de este momento, ni ellos ni ningún otro, fue nunca nombrado
«Arquitecto Coordinador» y no se puede decir que los proyectos se realizaran mediante equipos
multidisciplinares, ya que el nombramiento de los otros especialistas que colaboraron en las
intervenciones se realizaba tras la contratación de las obras, no interviniendo en la redacción del
proyecto, salvo en contadas ocasiones, que se elaboraron informes previos desarrollados por
especialistas.601
En cuanto las actuaciones realizadas durante este periodo, podrían clasificarse en los siguientes
gruposprincipalesquereflejabanlosobjetivospropuestosporlaComisión:soluciónalproblemadela
humedades,tantodelasfiltracionesporaguadelluviacomodeabsorciónporcapilaridad(Fichas055,
056, 065 y 072), restauración de la torre (Fichas 060, 061, 063, 069 y 075), restauración de capillas y
elementos singulares (Fichas 053, 058, y 070), actuaciones en elementos muebles ligados a la
arquitectura(Fichas059,062,074,y078)yremodelacióndelMuseodelaCatedral(Fichas073y076),
quedebieroncombinarseconlashabitualesactuacionesdeemergenciaendiferenteselementosdela
edificación (Fichas 051, 054, 057 y 064), a las que se unieron las obras necesarias para el
acondicionamiento de la exposición «Huellas» (Fichas 066, 067, 068 y 071), una actuación para
proseguir las investigaciones en el subsuelo (Ficha 052) y otra para la mejora funcional del templo
(Ficha077).
Cadaunodeestosobjetivossedesarrollóatravésdeunaseriedeproyectosrealizadosnosiempreen
el orden previsto, superponiéndose a veces unos con otros en función de las disponibilidades
económicasdelorganismoquepromovíalasobrasodelaurgenciadelasmismas.
597. Véasesucontenidoanalizadoenelapartado4.3.1.deestecapítulo.
598. JuanAntonioMolinaSerrano.Murcia,1944.EstudióenlaEscuelaTécnicaSuperiordeArquitecturadeMadrid.Pionerodel
cine amateur en Murcia y gran conocedor del teatro en el que también participa como escenógrafo. Inicia su andadura
profesionalenlaarquitecturaydelurbanismoen1967,realizandodesdeentoncesnumerososproyectos,siendoelconjunto
desuobraunimportantereferenteparalaarquitecturamurcianadelúltimocuartodelsigloXXyprimerosañosdelsiglo
XXI.EnmateriaderestauraciónmonumentalharealizadotambiénnumerosasintervencionesdestacandoenlaRegiónlas
efectuadasenlaCatedralyenlaprovinciadeAlmeríalasllevadasenelCastillodeVélezBlanco.Actualmentesufondo
documentalseencuentradepositadoenAGRM.
599. JoséLuisAranaAmurrio.LicenciadoenArquitecturaporlaETSAMen1.966.49Premiosenconcursosdearquitectura.18
de ellos primeros premios de los que se han construido o proyectado 16. En Murcia la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos,BibliotecaCentraldelaUniversidaddeMurcia,ArchivoHistóricoProvincialyArchivoGeneralFacultadde
PsicologíadeUMU.
600

. AunqueMolinaSerrano,yelmatrimonioAranaAmurrioyArocaHernándezRos,nuncahancompartidoestudiosíque
hancolaboradojuntosendiferentesocasiones,desdequelossegundosganaranen1983,elconcursoderemodelacióndela
actualsededelColegiodeArquitectosdeMurciaybuscaranunarquitectomurcianoconquiencompartirladirecciónde
estaobra.

601. Tampoco se ha podido verificar que el Instituto «Eduardo Torroja» realizara ninguno de los trabajos propuestos para
facilitarunmayorconocimientodelasituacióndeltemploalahoradedefinirlasactuaciones.
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Como ya se ha indicado anteriormente, Juan Antonio Molina Serrano, al que en 1997 se unirían los
arquitectos,JoséLuisAranaAmurrioyMaríaArocaHernándezRos,fueelautorjuntoaestos,dela
mayoría de los proyectos que se realizaron durante este periodo, por lo que puede decirse que las
actuacionesdesarrolladassehanefectuadofundamentalmentesegúnloscriteriosdeesteequipo,que
se inició en 1996, con el Proyecto de Obras de emergencia en la Catedral de Murcia. Drenaje
perimetraldeCapilladelosVélezyGirola»(Ficha051)dirigidoporMolinaSerranoensolitario,para
solucionar los graves problemas de humedades por capilaridad que afectaban a esta zona de la
catedralensusinteriores,conpeligroderuina,alquesiguieronotraobradeemergencia,laactuación
en la fachada Norte y Portada de las Cadenas, ya en 1997, ejecutada como consecuencia de los
desprendimientos de fragmentos de cornisa en las mismas, (Ficha 054), así como el aprobado al año
siguiente un nuevo proyecto también con carácter de emergencia que pretendía realizar las
actuaciones en esta misma zona (Ficha056) que habíanquedado sin efectuar en el proyecto deVera
Botíde1991(Ficha046).
Unavezconcluida,conesteproyectolarestauracióndecubiertasplanteadaenelperiodoanterior,se
aprueba, dentro de las actuaciones del Plan de Catedrales, el Proyecto de Adecuación y Saneado de
CubiertaseInstalacionesdeElectricidaddelaCatedral(Ficha065),redactadoporelmismoequipode
arquitectos.Sinembargoesteproyectonollegóarealizarsehastacuatroañosdespués,en2005,conla
redaccióndeunnuevoproyectode«Adecuaciónysaneadodecubiertas»(Ficha072),ejecutando,comosu
nombreindicaba,sololaparterelativaaéstas,noincluyéndoselapartequeafectabaalainstalación
eléctrica.
Anteriormente a estos proyectos, ya formando equipo con José Luis Arana y María Aroca, se había
redactadoen1997tambiénelProyectodeSaneadodecriptasbajolasantaIglesiaCatedraldeMurcia
(Ficha055),parasolucionarelproblemadelashumedadesporcapilaridadenlaszonasinferioresdel
templo,aunqueejecutadomástardedebidoasuenvergadurayquesecompletaríaconelProyectode
RestauracióndeCapilladelSocorro,Antesacristíaysaneadodecriptas(Ficha058)queresultaríaala
larga una de las actuaciones más polémicas de este periodo, por la solución adoptada para la
recuperacióndelCamaríndelaCapilladelSocorro.
Mientras se ejecutan los anteriores proyectos, en 1999 se comienza a redactar el proyecto de
restauración de la Torre que se fragmentará en función de los diferentes cuerpos desde el punto
superiorhaciaabajo,paraeliminarlosposiblesdañosquesupondríanelpasodematerialesymedios
enunazonayarestaurada.Sinembargodurantelasvisitasparalatomadedatosnecesariosparala
confeccióndeladocumentaciónlaobservaciónderiesgodedesprendimientoenunosdelosgrupos
escultóricos del Cuerpo de Campanas y Conjuratorios Torre obligan, en 1999, a interrumpir la
redacción de este proyecto para realizar una nueva intervención de emergencia en esta zona de la
Torre.(Ficha057)
Durante el 2000 se redactarían otros tres proyectos relacionados con este elemento: El primero que
actuabaenloscuerpossuperiores(Ficha060)yelderestauraciónexteriordecúpulaycapulín(Ficha
061),querematabalasactuacionesdelanterioralcomprobarqueelestadodeestoselementoseramás
gravequeelprevistoenelprimero.Porúltimoelderestauracióndelinteriordeestoscuerposydelde
campanas (Ficha 063), con el propósito de continuar trabajando en este elemento de la Catedral,
descendiendohacialoscuerposinferiores,tantoenelexteriorcomoenelinterior.
Propósito que se vio interrumpido por la necesidad de adecuar el templo para la celebración de la
exposición «Huellas», un ambicioso proyecto conjunto del Obispado y la Fundación CajaMurcia 602,,

602. ElProyectoHuellassurgiótraslaesteladeléxitoquetuvolaprimeradelassucesivasedicionesdeLasEdadesdelHombre
en Valladolid en 1988. El gran éxito de público y referencias en los medios de comunicación sobre el evento crearon un
efectoimitaciónenotrasregionescomoOrígenesenZaragozaoLaLuzdelasimágenesenValencia.LaexposiciónHuellas
fueinauguradael23deenerode2002.LamuestrafueorganizadaporelObispadodeCartagenayCajaMurcia,comoun
recorrido por la historia de la diócesis de Cartagena y el reino de Murcia desde el comienzo de la evangelización del
territorioenlaCartagenaromana,hastamediadosdelsigloXIX.Labasedelargumentoeraelprogramaesculpidoenla
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querecogeráunamuestradelasmejorespiezasdeartereligiosodeladiócesis.Parataleventoserán
necesarias una serie de actuaciones de adecuación de los espacios que alojarán la muestra
redactándose el Proyecto de Trabajos de adecuación del interior de la Catedral de Murcia para
contener la Exposición «Huellas» (Ficha 066), cuya tramitación tuvo algunos desencuentros debidos
tantoalobjetodelproyectocomoalafinanciacióndelasobras.Además,paramejorarelentornodela
Catedral con motivo de la exposición, se desarrolla el proyecto «Saneado de paramentos exteriores
verticales de los cuerpos inferiores de la torre» (Ficha 067), al solicitar el Cabildo con este propósito, el
desmontajedelosandamiosquesehabíancolocadoalrededordelatorreen1995paraprotegereste
espacio de la caída de elementos desprendidos de sus paramentos, que obligaron en su día a una
actuacióndeemergencia(Ficha047).
Una vez comenzaron los trabajos, se observó que el preocupante estado de algunos elementos, tal
como había quedado reflejado en los diferentes informes de Alfredo Vera Botí y en el propio Plan
Director, hacia ineludible actuar en mayor profundidad en éstos, por lo que, una vez finalizado el
evento se pone en marcha el Proyecto de Trabajos de Restauración en el interior de la Catedral de
Murcia (Ficha 068). Es de señalar en estas intervenciones por una parte la documentación elaborada
conmotivodelamisma,delaquesehablarámásadelanteyeldescubrimiento,durantelaejecución
de los trabajos, de algunos elementos como las pinturas murales en la bóveda de la capilla de San
Antonio.
LosproyectosdeactuacionesenlaTorrecontinuaránrealizándoseporfases,talcomoestabaprevisto,
a lo largo de todo el decenio, si bien con más lentitud de la esperada, debido a problemas para su
financiación.TraslafinalizacióndeHuellasseretomanlasactuacionesenesteelementoyenelaño
2002 se aprueba el Proyecto de Restauración integral de la Torre de la catedral de Murcia (cuerpos
1º,2º,3ºeinteriordel4º)(Ficha069),queenglobabaactuacionestantoenelexteriorcomoenelinterior
deloscuerposquequedabanporrestaurar,perolafaltadeconocimientodelestadorealdemuchos
elementos del exterior a los que no se había podido acceder al haberse retirado los andamios que
circundabanelexterior,alaparalizacióndelostrabajosenelexteriordelprimercuerpodelaTorre
hasta la realización de un profundo estudio de sus pátinas que obligarían incluir esta parte de la
intervención en un nuevo proyecto realizado en 2006, el de Actuaciones en el primer cuerpo de la
Torre, exterior de la Capilla de los Vélez y de las Ánimas y cubiertas de cuerpos adyacentes (Ficha
075), que englobaba diversas actuaciones tendentes a rematar aspectos no concluidos de proyectos
anteriores en el primer cuerpo de la Torre, exterior de la Capilla de los Vélez y de las Ánimas y
cubiertasdecuerposadyacentes.
Además de estas intervenciones, todas ellas a caro del equipo de Molina Serrano, se produjo la
realizada como consecuencia del desprendimiento, en el otoño del año 2000, de un fragmento del
exterior de la capilla de los Vélez, que puso de nuevo en alerta al Servicio de Patrimonio Histórico
sobreelestadodelexteriordeltemplo.Esporelloporloquesetomóladecisióndeejecutarlaobrade
emergenciadelos«CuerposdelaCapilladelosVélezrecayentesaPlazadelosApóstoles»(Ficha064),enla
queseránlospropiostécnicosdelServiciolosquedirigiránlasobras.Estaobraserealizaenelexterior
yseacometesimplementeporrazonesdeseguridad,fueradelprogramaderestauracióndeltemplo.
Otra de lasactuaciones de envergadura de este periodo fuela realizada en 2005, correspondiente al
Proyectode«RehabilitaciónyampliacióndelMuseo(Ficha073),queaunquehabíasidosolicitadopor
el Cabildo en 1994, y contemplado en los trabajos de la Comisión de expertos, fue postergado largo
tiempo por razones presupuestarias y no considerarse una necesidad urgente y que en este caso es
obra de otro equipo técnico, el formado por Antonio Abellán Alarcón, Juan Antonio SantaCruz y
OliverKönig.

fachada barroca de la catedral de Murcia y explicado a través de obras de arte de diversa procedencia (España, Italia,
Austria, Rusia) relacionadas con la historia del obispado y del reino histórico. Serían responsables de la misma como
comisario, el historiador Cristóbal Belda Navarro, como arquitecto director del montaje, Pablo Puente Aparicio y como
arquitectodirectordelarestauración,JuanAntonioMolinaSerrano.
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Independientementeaestasactuaciones,serealizaronademásunaseriedeintervencionesdemenor
envergadura, pero no de menor importancia, para la conservación del templo, en general en bienes
ligadosaelementosarquitectónicos,realizadascasisiempreparacompletarlarestauracióndealguno
de estos elementos: la restauración en 1997, del sepulcro de Alfonso X el Sabio en la Capilla Mayor
(Ficha053),promovidaporlaConsejeríadeCulturaybajoladireccióndeVictoriaSantiagoGodosy
FranciscoSanzEspaña,laDesinsectaciónydesinfeccióndelasilleríadelCoro»(Ficha059),queVera
Botíhabíademandadocomodemáximaurgenciaenlosdiferentesinformesrealizadosentre1988y
1991,urgenciaporotraparteconfirmadaenelprogramadeactuacioneselaboradoporlaComisiónde
expertos creada en 1995 y recogida también el proyecto de criptas de 1998, posible gracias al
patrociniodelInstitutodePatrimonioHistóricoEspañol,quetambiéndirigiólostrabajos,quetambién
seharíacargodelProyectodeConservaciónyrestauracióndelaCapilladelosJunterones(Ficha070),
desarrollado durante el 2002, separado de las actuaciones que se realizaron con posterioridad a la
exposiciónHuellas,comounaactuaciónindependiente,dadoelcarácterdelamismaylaimportancia
delelementoarestaurar,asícomodelarestauraciónen2010,bajoladireccióndeJoséAntonioBuces
Aguado,técnicodeesteinstituto,delaimportanteCajoneríadelaSacristía(Ficha078),tantotiempo
demandada, enmarcada en los trabajos de restauración de los cuerpos inferiores de la Torre para la
cualhabíasidonecesariosudesmontaje.
AprovechandolasobrasqueserealizabanenlacapilladelSocorro,seprocedióbajoladirecciónde
Francisco López Soldevila, del Centro de Conservación y Restauración de la Consejería, a la
«RestauracióndelretabloycamaríndelSocorro,delaCapilladelSocorro»(Ficha062),elementoquesehabía
desmontadoytrasladadofueradeestacapillacuandoserealizólademolicióndelasviviendasdelos
capellanes,en1979,durantelaépocadePedroSanMartín(Ficha033).Porotraparteeldescubrimiento
delaspinturasdurantelarealizacióndelasobrasenelinteriordeltemplo,obligaríatambiénauna
nuevaactuaciónparalarestauracióndePinturasmuralesenlabóvedadelacapilladeSanAntonio
delaCatedral»(Ficha071),realizadaporelmismoorganismo.
En 2005, como consecuencia de las actuaciones para la remodelación del Museo se realiza la
RestauracióndelasilleríadelaSalacapitular(Ficha074),enestecasopromovidaporelCabildoy
dirigida por Carmen Gómez Aguilera y la restauración de las pinturas murales aparecidas en esta
zona (Ficha 076), a cargo de la Consejería de Cultura y realizada por el personal del Centro de
ConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdelaRegióndeMurcia.
Otrasactuacionesllevadasacabofueronlarestauracióndefinitivadelórganoque,trasvariosintentos
alolargodelsiglo,comoyasehavistoalolargodeestetrabajo,pudoporfinrealizarsecongarantías
defuncionamiento,ladelascampanasparacuyarestauraciónlaComunidadAutónomacontratóen
1999603, alGremideCampanersValenciansel«Estudioypropuestaderestauracióndelascampanasdela
Catedral de Murcia y sus instalaciones»604 que será la base de los trabajos que se ejecutarán
posteriormenteyporúltimoelproyectoqueincluyótantolainstalacióndeiluminacióninterior,que
nosehabíarealizadoen2005,comolaartísticadelaCatedral(Ficha077).
FinalmenteseránecesarioanalizardentrodeesteperiodolasobrasqueelAyuntamientoemprendió
en 1998 para acondicionar algunas vías públicas del entorno de la Catedral, en concreto, el espacio
comprendidoentrelaplazadelCardenalBellugaylaplazadelosApóstoles,incluidasambas,yaque
aunque estas obras no pueden considerarse como de restauración, sí que es cierto que tienen una
importanteinfluenciaenelmonumento,apartequeduranteeltranscursodelasmismasserealizaron
laboresdereparacióndeelementosdelsaneamientodelaCatedral.

603. Contratodeasistenciatécnica.(SP.CARM276/2000)
604. Coordinado por Francesc Llop i Bayo, toma de datos y verificación: Francesc Xavier Martín Noguera, estudio histórico:
EnriqueMáximo,análisisacústicoymusical:FrancescLlopiÁlvaro.
JuanCarlosMolinaGaitán
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4.3.3.1. DESARROLLODELASINTERVENCIONES
INTERVENCIONESENCRIPTASYCÁMARASDEVENTILACIÓN
Unodelosprincipalesobjetivosdelasintervencionesqueserealizaronenesteperiodofuesolucionar
el grave problema de humedades que se filtraban desde el terreno y que estaban causando graves
dañosenlaszonasinferioresdelosmurosdeltemplo.
Deberecordarseademásqueentrelasconclusiones,alasquellególaComisióndeexpertosnombrada
porlaConsejeríaestabaeldiagnósticodelascausasdelashumedades,cuyoestudiodebíaencargarse
al Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja», estando previsto la firma de un
ConvenioconelInstituto,enelqueéstedebíacomprometerseaelaborarsuinformeenunplazode
seismeses.
SinembargoesteconvenionollegaríaafirmarseyseríaaJuanAntonioMolinaSerranoaquien,dado
el alarmante estado que presentaba el zócalo externo de la Capilla de los Vélez, por los daños
producidos por las humedades ascendentes por capilaridad605, se le encarga en octubre de 1996, un
informe de la situación606, como resultado del cual se declaran la necesidad de la actuación con
carácterdeemergencia,ennoviembrede1996,justificadaporeldañoqueestashumedadesestaban
provocandotantoenlosinterioresdeestaCapillacomoenelábsidedelaGirola,congravepeligrode
ruina.(Imagen470)
Las obras fueron promovidas por el Instituto del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de
EducaciónyCultura,traslasolicitudrealizadaporlaConsejeríadeCulturayEducación.Elprincipal
objetivodelasmismaserarealizarunsistema«quepuedaservirparaaliviarenlamayorpartedeloscasos,
lashumedadesporcapilaridad.»




Imagen470.ExteriordelacapilladelosVélez.FotografíasincluidasenelinformeActuacionesdeEmergenciaenlaCatedraldeMurcia.
1996 (FJAMS)

MolinaSerranoseráelencargadodelaredaccióndelProyectodeObrasdeemergenciaenlaCatedral
de Murcia. Drenaje perimetral de Capilla de los Vélez y Girola (Ficha 051), una vez realizadas las
obras,siendoéstalaprimeradelasactuacionesenlaCatedraldeestearquitectoenlamisma.
Losdeteriorosqueseobservabanenlosmuros,teníanundobleorigen:elgradodeimpermeabilidad
en el tratamiento de los pavimentos que colocara San Martín, así como la solución de aplacados de
piedra que proyectó para el exterior el mismo arquitecto al estar cogidos con morteros no
transpirables,porunlado.Aestohabríaqueañadirlasobrasrealizadasenlarepavimentacióndela
Catedralhacia1965,queafectaronatodoeltemplo,yaquesegúnreflejaVeraBotíenelPlanDirector
se habían cerrado «casi todos los respiraderos de los carneros, creando con ello un problema importante: al
haber quedado cortado el circuito de evaporación de las aguas capilares, los espacios abovedados permanecen

605. Enlaquesehabíaactuadoen1978,tratandodesolucionaresteproblema,alavistaestáquesinresultados.(Ficha031).
606. InformeActuacionesdeEmergenciaenlaCatedraldeMurcia.1996.JuanAntonioMolinaSerrano.AGRM205/1992.
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constantementeconaireestancadoconunahumedadrelativaal100%,quecondesasobrelosparamentosyse
acrecientaasíelfenómenodelashumedadesmuralesporascensióncapilar.»(VeraBotítal,1994:80)
DurantelaejecucióndelasobrasseconstatólalocalizacióndelacriptadelaCapilladelosVélezque
seconocíaporlasobrasdePedroSanMartínylaquehaybajoelcrucerofrentealaCapillaMayor,
aunque Juan Antonio Molina comentaba en la memoria del proyecto la dificultad de solucionar el
problema de las humedades por la carencia de un plano real del contenido del subsuelo: «Es de
suponerquetodalaCatedraleslugardeenterramientos,perodeterminadoslugares,comoCapillasozonasdela
nave central, crucero, etc., deben tener espacios de criptas, sean éstas hoy accesibles o no; conserven su
estructuraoesténcegadas.»607

Imagen471


Plano23.Zonadelaactuaciónrealizada

Imagen471.Propuestadeactuacionesdeemergencia,recogidasenelinformede1996.AGRM205/1992

Comosepuedecomprobarenlaimagen471enelinformesoloestabaprevistorealizarunascatasen
lazonadelagirola,excavaciónenlazonadelcoroycámaradelórgano,peronoseactuaríaenestas
últimaszonasporloquenoaparecencontempladasenlamemoriadeemergenciaposterior.
Parasolucionarelproblemaseaplicócomosoluciónconstructivacrearunsistemadeventilaciónque
facilitara la aireación de los arranques de muros desde sus encuentros con la cimentación, para
conseguirlaevaporacióndelahumedadcontenidaenellos,seaprovenientedelacimentaciónodel
intradósrecayentealascriptas.
Asíenelproyecto,ademásdeexponerlasactuacionesrealizadas,proponíaparaunfuturolacreación
de «una zanja que contornee los muros, exteriores o interiores, cubriéndola y permitiendo la ventilación por
rejillas» y al otro lado otra zanja similar, ambas comunicadas «por aberturas que no dañen la capacidad
portante del muro» de forma que se establecería una corriente de aire que «mejoraría notablemente» la
ventilacióndelascámaras.Seespecificabaqueenelcasodequehubiera«criptasenalgunodeloslados,
lo pertinente será comunicar por aberturas la cripta con la zanja y proceder a recuperar los respiraderos de
aquéllaocrearotrosnuevos.Deestaformanosóloseestablecelacorrientedeairedeseadanavenaveonave
exterior,sinoqueéstanopermitiríalaestanqueidaddelaireconsuscorrespondientescondensacionesdeagua,
eliminandoasíelotrofocodepatologíasporhumedaddelmuro.»608
EstaseráporotrapartelasoluciónqueseempleeenlaCapilladelosVélez.(Imágenes472y473)

607. FJCMG.Exp.04/96.
608. Ídem.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen473

Imagen472

Planos de la Memoria de Obras de emergencia en la Catedral de Murcia. Drenaje perimetral de Capilla de los Vélez y Girola. Plano 3.
ActuaciónenGirola(Imagen472)Plano4ActuaciónenCapillaLosVélez(Imagen473).AGRM205/1992

LazanjapracticadaenlaCapilladelosVélezenvolvíaexteriormenteloscuatropañospoligonalesde
laCapillaencontactoconlaaceraactual.Enestazanjaademásdeprevereldrenajenecesario,debían
tenerseencuentalosempujesdebidosasobrecargasdetránsitourbanoenelnuevomuroexteriorde
lamisma.Paraellosedejóelmurocatedralicioalaireysecreófrenteaélotroparalelorealizadocon
placas prefabricadas de hormigón, recibidas con zunchos inferior y superior, creando en la base del
primeroqueformaríapartedelacimentación,uncanaldedesagüe.(Imágenes474a479)

Imagen474


Imagen475




Imagen476

Excavaciónarqueológica(Imagen474).1997.IP;Colocacióndeplacasprefabricadasdehormigón(Imagen475).1997.(EY);Preparaciónde
forjado(Imagen476).1997.(EY).
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Imagen477


Imagen478


Imagen479

Hormigonado del forjado (Imagen 477). 1997. EY; Interior de la cámara de ventilación (Imagen 478).1996. FJAMS. Obras finalizadas y
preparadasparasuposteriorpavimentación(Imagen479). 1997.(FJAMS)

Laaparicióndedospozosdedrenajehizoposiblelaevacuacióndeaguas«evitandocualquierconexión
conelalcantarilladodelaciudad,yaqueestaindependenciarespectoaaquélleevitaposiblesaguasderetornoen
épocadecargaporlluviastorrenciales.»609

Imagen480


Imagen481


Imagen482

InteriordelacriptadelaCapilladelosVélez(Imagen480);Accesoalacripta(Imagen481).PlanodelaMemoriadeEmergencia.Plano5.
Placadeaireación(Imagen482).1997.(FJAMS)

Porotrapartesecomunicólacriptaconlanuevazanjamediantetronerasdeaireaciónrealizadasa10
cmporencimadelnivelsuperiordelcanaldedrenaje,ocupandoelcentrodecadapañointervenido,
loquesecompletóconotrosdosorificiosverticalesenelladoopuestoalazanja,comunicadosconla
Capillapropiamentedicha,«manteniendosimetríaconelejeprincipaldeacceso.»
Enlamemoriasedescribíainclusoeldiseñoelegidoparalarejilladeventilación,conunajustificación
exhaustivadeéste.(Imagen482)

Imagen483.Cataenelzócaloexteriordelacapillade
losVélez.1997.(FJAMS)

Nosepudoejecutareldesmontajedelchapadodelzócalo
exterior de la Capilla de los Vélez que se pospuso para
una intervención posterior610 por su elevado costo.611 Sin
embargoserealizóunacataenestazonaparacomprobar
losespesoresdelaplacadoylanaturalezadelosmorteros
de agarre. Se pudo comprobar que los mismos estaban
realizados con morteros de cemento con aditivos tipo
epoxilicos, lo que hacia las labores de desmontaje
especialmentedificultosas.(Imagen483)

609. FJCMG.Exp.04/96.
610. Se realizaría en el Proyecto de Actuaciones en el primer cuerpo de la Torre, exterior de la Capilla de los Vélez y de las
Ánimasycubiertasdecuerposadyacentes.(Ficha075)
611. FJCMG.Exp.04/96.
JuanCarlosMolinaGaitán

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

458

Enlaactuaciónenlagirolaseoptóporcrearunazanjacontinuaydejarlavisitable,cubiertaconuna
losaydotándoladerejillasnuevas,diseñadasporlosarquitectos,queenaquelmomentosóloquedó
comunicadaconlanavecircundantedelaGirola,conelpropósitodeunirposteriormentelazanjacon
lacriptadelaCapillaMayoroconotrocanaldeventilacióndesimilarescaracterísticas.


Imagen485

Imagen484


Imagen486

Localizacióndelacriptadelanavecentral.Estadoenelqueseencontraba(Imágenes484y485).1997.(IP);Rejilladeventilaciónenla
criptadelanacecentralcegadaporlanuevapavimentaciónquelacubredirectamente(Imagen486).1997.(FJAMS).

LacomunicaciónconlaCapillaMayornoserealizaríaalcomprobarqueéstacarecíadecripta.
Elarquitectoexponíatambiénsuintencióndeejecutarestetipodecámaradeventilaciónentodoel
perímetrodelaCatedral,comentandoelapoyodelAyuntamientodeMurciaparaaplicarelsistema
deaireacióndrenajeenelfuturoproyectodereacondicionamientodelespaciourbanocircundanteal
monumento.
Durante la ejecución de esta intervención cabe destacar la importante y exhaustiva investigación
arqueológica realizada, que aportó datos de especial relevancia en la historia del monumento
catedralicio,datosquedemaneraresumidahanquedadoreflejadosenelapartadosobrelaEvolución
constructivadelTemplo.


Imagen487


Imagen488


Imagen489

TomadedatosdelaexcavaciónenlazonadelaGirola.Paño2(Imagen487).1996.(FJCMG);Excavaciónarqueológica.LáminaII.Girola.
Paño1.Cimientos(Imagen488).1997.(IP);LáminaX.Girola.Paño1.InhumacionNº2(Imagen489).1997(IP)

Losdatosquedaronrecogidosenunanexoalproyecto,laMemoriadeIntervenciónArqueológica612,
redactada por el arqueólogo Indalecio Pozo Martínez, en la que se destacaba «que no apareció cripta
612



. Memoriade08/04/1997sobrelaIntervenciónArqueológicaenlaCatedraldeMurcia(GirolayexteriordelaCapilladelos
Vélez.FJCMG:Exp.04/96.
TambiénenPozoMartínez,Indalecio.ActuacionesarqueológicasenlaCatedraldeMurcia(GirolayExterioresdelacapilladelos
Vélez).MemoriasdeArqueología12.RegióndeMurcia.1997.
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alguna,ysíalgúnenterramientocristiano,asícomoestructurasislámicaspertenecientesaámbitosdomésticosy
piezasestructuralesarquitectónicasdepiedraprovenientesdeldesmantelamientodealgunabóveda.»
Enlagirolasedocumentaron«estructurasrelacionadasconlaconstruccióndelamismayenterramientosde
rito cristiano en dos niveles diferentes, así como de restos de viviendas y espacios de uso artesanal de época
islámica(ss.XXI).»Enelexteriorsecomprobó«laexistenciadeunacapillapreviaalaqueiniciaradonJuan
Chacón y que, al menos exteriormente, reproduce su planta: en relación a los restos islámicos han aparecido
estructurasdecarácterresidencial,muyincompletasyseccionadasporloscimientosdelacapilladelosFarjados,
conorientaciónnortesur.»613
En el transcurso de las obras se realizaron igualmente trabajos de documentación planimétrica y
fotográficacomobasedefuturasactuacionesenelrecintoyentornocatedralicio.Seefectuóademásla
tomadedatossobrelosnivelesdesueloyalcantarilladoenlaplazadelosApóstolesparalafutura
ordenaciónurbanadelentornoysurepercusióneneltemplo.
LaintencióndeMolinaSerranodecontinuarconlaeliminacióndelproblemadelashumedadespor
capilaridad se llevaría a efecto a año siguiente, cuando realiza, ya formando equipo con José Luis
Arana y María Aroca el Proyecto de Saneado de criptas bajo la santa Iglesia Catedral de Murcia,
(Ficha055),encargadoatravésdelInstitutodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdel
MinisteriodeEducaciónyCulturaparaelMinisteriodeFomento.614
Con este proyecto se inicia una nueva fase de apertura de criptas, efectuando la localización de las
mismas con el objeto de su saneamiento para evitar las humedades por condensación y capilaridad
quesonevidentesentodoelconjunto.Seintroducenentoncescámarasdeventilaciónyseefectúael
conexionadodelasmismas.Seactúaenlassiguienteszonas:AltarMayor,coroycrucero,Capillasde
Junterones, S. Antonio y del Socorro. Era también objeto del proyecto el conocimiento «de la fábrica
resistentedelaCatedralqueseencuentrabajoelsubsuelodelasnavesdeoración.»

Imagen490.ProyectodeSaneadodecriptasbajolasantaIglesiaCatedraldeMurcia.Planonº
2.PlanoGeneral.LocalizacióndeZonas.Exp.03/98.(FJCMG)

Debido
a
la
escasa
informaciónexistentesobrela
localización de las criptas,
obtenida de la información
oral de las personas que
habían convivido con la
edificación y a través de las
distintas obras ejecutadas en
los últimos años. Otro dato
para su localización era la
ubicación de las lápidas que
quedaban, ya que en la
mayoría de los casos la
pavimentación
realizada
unos treintaañosantes había
destruido, además de las
aireaciones de dichos locales,
losrastrossuperficialesdesu
existencia.

En el plano de localización de zonas(Imagen 490) quedan reflejadas las áreas donde se suponía que
habíacriptasquecomoseverámásadelantenosecorrespondióconlarealidadencontradaalejecutar
lasobras.
613. FJCMG.Exp.04/96.
614. FJCMG.Exp.03/98.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Encuantoalasactuacionesencadaunadelaszonasseñaladascabedestacarlosiguiente:
x EnelSubsuelodelAltarMayor,CruceroyCoroseproyectóelrefuerzogeneraldelasbóvedasque
sostenían los suelos de la nave principal y naves laterales de la Catedral, a base de perfiles
laminadosadaptadosalosarcosfajones,colocandotambiénlasrejillasnecesariasparaconseguirla
aireacióncruzada,comunicandolaCriptadecabecerabajoelAltarMayor,conlacámarabufadela
girola. Estaba previsto intervenirademás en las doszonas laterales del AltarMayor y enlas dos
zonas laterales del Coro. Para su acceso se levantarían las lápidas existentes. Los suelos de las
criptasseconservaríancontierraapisonada.

Imagen 491. Proyecto de Saneado de criptas bajo la santa Iglesia Catedral de Murcia. Plano nº 6. Plano subsuelo nave principal.
Detalle.Exp.03/98.(FJCMG)

En el plano (Imagen 491) queda representada la cámara que los arquitectos suponían recorría la
navecentraldesdeelaltarmayorhastaelcoro,asícomounascriptasquesecreíanexistentesenlas
naveslateralesbasándoseenlaslápidascolocadasenelpavimento(plantasenlapartesuperiordel
plano)quedebíanconexionarseconlazanjadelagirolaejecutadaenlaactuacióndeemergencia.
Debajosedefineeldetalleconstructivodelascámaras(alaizda.)ydelaszanjasocámarabufa(ala
derecha).
x EnlacapilladelosJunterones,debidoalas«importanteshumedadesdecapilaridadexistentesenelmuro
quecierralacapillaalacalle,yelconocimientohistóricodelconjunto»,debíalevantarselalápidasituada
en el solado suponiendo una «posible comunicación con la cripta de enterramientos» evitando así
«cualquiermanipulaciónnegativadelpavimentoactual.»Seprocederíaalalimpiezayejecucióndela
aireacióncruzada,colocandodosrejillasenelsoladoyefectuandolacomunicaciónconlacámara
bufaprevistaporelAyuntamientoensusobrasdelaPlazadeBellugaatravésdedostroneras.
x En las capillas de San Antonio (11) y del Socorro (13), dado que se conocía «de una manera
fehaciente»laexistenciadelacriptaenlaCapilladeSanAntonioyque«elalmacenamientoenellade
restosóseoshaimpedidounlevantamientoexactodeladisposición,construcciónygeometríadellocal»,se
pretendía en primer lugar la evacuación de estos restos. En la del Socorro había indicios que
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permitíancomenzarlostrabajos,accediendoalsubsueloporunaaperturaqueserealizaríaconeste
fin.
Seincluíaenelproyectoademáslaconstruccióndeunacámarabufaeneltrasdósdelosmurosque
cierran las capillas con la calle, al no haberla realizado el Ayuntamiento en este tramo de la calle
Oliverdurantelasobrasderemodelacióndelentornocatedralicio.615
Alefectuarlasobrasseconstatóquetalcomosehabíareflejadoenelproyecto,laevidencia«deciertas
indefiniciones,portratarsedeactuacionesenelsubsuelodelaCatedral,dondefaltaporconocersesuestadoreal
encuantoasituacióndecriptasyenterramientos»,comprobandoquedelasáreasseñaladasenelproyecto
solo contenían criptas una parte mucho más pequeña de ellas, con lo que el número de zanjas de
aireación nuevas necesario ejecutar para conseguir el objetivo de la intervención sería mayor al
previsto.
Si se compara el plano 19 que corresponde a lo realmente ejecutado con las imágenes 490 y 491
puedenobservarseloserroresinicialesrespectoalasituacióndelascriptas.
Lainformaciónobtenidaobligóarealizarciertasmodificacionesenloproyectadoinicialmente,yaque
larealidaddistabamuchodelosupuesto,nosoloenlalocalizacióndelascriptassinosobretodoen
cuanto a las dimensiones y alcance de las mismas, debido a lo cual en julio de 1997 se aprobó un
proyecto modificado cuya redacción quedaba justificada en la memoria que se desglosaba por
elementosenlosqueseactuó.


Plano24.Zonasdelacriptasexistentesycámarasejecutadasdurantelaintervención.

x Criptasyzanjasinteriores:Paraelproyectooriginalsehabíarealizadounatomadedatosprevia
fundamentada«enlacertezadeubicacióndecriptasvisitadasenunoscasos,mientrasqueenotroshubo
que hacer suposiciones basadas en el testimonio de personal ligado a la Catedral y en rastros que hacían
posiblelaexistenciadeotrascriptas.»

615. FJCMG.Exp.03/98.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Cuando se realiza el proyecto modificado no se pretendía realizar actuaciones distintas a las del
original, sino adaptar éstas a la situación definitiva de cada elemento practicando entonces la
limpieza y el acondicionamiento de las criptas o la creación de nuevas zanjas junto a los muros
cuandonoseencontraranaquéllas.Serealizóunaprospecciónmediantecatas.
Algunas de las lapidas como las situadas junto al presbiterio resultaron ser enterramientos
comunes, y las criptas situadas en la nave central, que resultó ocupar únicamente el espacio
encontrado cuando se excavó en la emergencia de 1997 (Imágenes 484 a 486), y en la nave de la
Epístola junto al Coro eran de dimensiones mucho menores a las previstas, y aparecieron otras
cuyaexistenciasedesconocíaporcompletocomolahaladaenlaCapilladelSocorro.Porellohubo
de ejecutarse cámaras deaireación en la zona de la Girola para conectarlas con las ya ejecutadas
que inicialmente no estaban proyectadas. No se realizan zanjas tras el retablo, al estar esa zona
ocupadapormasasdecalycantoamododecimentaciones,yporelfosodelmecanismodesubida
ybajadadeimágenesalcamarín.
EnelCruceroserealizóelsaneadoyrefuerzodelacriptaconocida.(Imágenes492a497)


Imagen493

Imagen492


Imagen494

Estadodelacriptadelanavecentral.MaestroencargadodelaempresaEdelmiroYañez:JuanAbellánTorrecillas(Imagen492).1997;
Refuerzo estructural y saneamiento interior de la cripta (Imagen 493); Cegado de rejilla de la cripta en la Vía Sacra  por la
repavimentaciónrealizada(Imagen494).1998.(FJAMS)


Imagen496

Imagen495


Imagen497

Estado de la cripta de la nave central (Imagen 495). 1997; Refuerzo estructural y saneamiento interior de la cripta (Imagen 496);
Recuperacióndelaaberturadeventilaciónycolocaciónderejilla(Imagen497)1998.(FJAMS)

Imagen498


Imagen499


Imagen500

Ejecucióndecata paralalocalizacióndecripta,conretiradadetarimaenelCoro(Imagen498).Desmontajedepartedelasilleríay
comienzodelasexcavaciones(Imagen499).(FJAMS). SoleríadeladrilloenelCoro.LateraldelaEpístola(Imagen500).(IP)

En la zona del Coro (37) no apareció tampoco ninguna cripta en el subsuelo por lo que para
resolverelproblemadelaaireaciónseejecutóunazanjaperimetralenelinteriordeesteespacio,
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enlostrescostadosbajolasillería,unavezdesmontadaésta(Imágenes498a500),loquesehabía
efectuado con motivo de la realización del proyecto de restauración de la misma, a cargo del
MinisteriodeEducaciónyCultura.
SecreóenlazonadecapilladeSanAntonio,juntoalaltar,unacámaranuevacomunicandoconlas
tres criptas independientes aparecidas en la antecapilla, y con la zanja exterior, ya en la calle, al
igualquelacriptaaparecidaenlazonadecapilladeladelSocorro.
EnlasNavesLateralessolohabíaaparecidounacriptalongitudinaldeformatransversalenlanave
delEvangelio.Serealizaronnuevaszanjasjuntoalosmuroscolindantesconelcoro,conectándolos
con ellos. Una vez aprobado el modificado se analizaron los laterales exteriores del coro,
localizando en la nave del Evangelio, tres criptas paralelas emplazadas transversalmente,
construidasenfábricadeladrilloybóvedadecañón.

Imagen501


Imagen502


Imagen503


Imagen504

Zonadeactuaciónarqueológica.enlanavedelevangelio(Image501).1998.(FJAMS);ExcavacióndelanavedelEvangelio.Seaprecia
lasestructurasdelascriptasaparecidas(Imagen502).1998.(FJAMS).AccesoaunadelascriptasdelanavedelEvangelio(Imagen
503).2000.(SP);LateralexternodelCoro,ladodelaEpístola.Cripta(Imagen504).1999.(IP)

EnlaNavedelaEpístola,dondesecríaquehabíaunagrancriptaquesoloselocalizóunacripta
transversalalanave,situadaalpiedelacapilladeSanIgnacio(31).
Se realizaron también labores de prospección con partidas contempladas en el proyecto original,
conlascorrespondientesretiradasyreposicionesdelápidasolosasysecomunicaronlaszanjasde
girolaconlascriptasdelaCapilladeSanAntonio.
x CapilladeJunterones:EnlaCapilladeJunteronesnoseencontrólacriptaquesecreíaestababajo
lalápidadeRodríguezdeJunterón,localizadafinalmenteenlaantecapilla.Bajolalosaaparecióun
interesante sarcófago romano de mármol blanco tallado en tres de sus caras laterales y con
epigrafíasensuinterior,ademásdelosrestoshumanos,actuandolalosadelpavimentocomotapa
del sarcófago. Se trataba de tallas originales romanas (siglo IV d.C.) en una de las caras
longitudinales,yrealizadasenelsigloXVIenlasotras.(Imágenes505y506)Estedescubrimientose
habíapuestoenconocimientodelosServiciosTécnicosdelaDirecciónGeneral,queenvióadosde
susarquitectosainspeccionarloypuestoqueelCabildotardóalgúntiempoendecidireldestino
finaldelosrestosdelArcediano616,deloquedependíalasolucióndeaireacióndelsubsueloenese
lugar.ElCabildotrasladóelsarcófagoalMuseoCatedralicio,paralocualéstadeberíaservaciado
de restos, optándose finalmente, de común acuerdo, por hacer una reproducción de la lápida
original, a base de resinas y polvo de mármol, en el pavimento, en la situación y posición que
ocupaba el sarcófago, manteniendo los restos de Gil Rodríguez de Junterón en una urna de zinc
situadabajolalosaenunacámaraaireadaconunforjadosanitario,talcomoestabaprevistoenel
proyectoencasodenoencontrarlacriptayoreforzandolabóvedadelacriptadelaantecapilla,
efectuandoademássulimpiezaycomunicaciónconlacámaraqueseestabahaciendoeneláreadel

616. La cuestión planteada era qué hacer con los restos de Gil Rodríguez de Junterón. No se propuso subir el Sarcófago a la
Capillaalavistadelpúblico,porqueestodesvirtuaríalavisióndeésta.
JuanCarlosMolinaGaitán
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sarcófago y la de ésta mediante orificios con la zanja ya ejecutada por el Ayuntamiento en el
exterior.

Imagen505.DescubrimientodelsarcófagodeGilRodríguezJunterón1998.(FJCMG)

Imagen506.DescubrimientodelsarcófagodeGilRodríguezJunterón.1998.(FJCMG)

Imagen507


Imagen508


Imagen509

Procesodeexcavación(Imagen507)1998.(FJCMG);Ejecucióndeestructuraparaformacióndelanuevacámaraenlacapilla(Imagen
508).2000.(CO);UrnaconlosrestosdeGilRodríguezdeJunterón(Imagen509).2000.(FJAMS)
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x Zanjaexterior:LaszanjasexterioresocámarasbufassituadasenlacalleOliverseensancharonen
aquellospuntosenlosqueexistíanrestosarqueológicosdeinterés,incluyéndolosenelinteriorde
lazanja,dejandoéstavisitableparamantenimiento.

Imagen510


Imagen511


Imagen512


Imagen513


Imagen514

EjecucióndelacámaraenlacalleOliver.ExcavaciónenelexteriordelacapilladelCorpus(Imagen510).1998.(FJAMS);Colocación
de armaduras y encofrados (Imagen 511). 1999.(CO); Zona de ampliación de la excavación en el exterior de la capilla del Socorro
(Imagen512).1998.(FJAMS);Estanciadeplantarectangularcon machonesdeladrilloypequeñosespacioscubiertos(Imagen513).
EjecucióndeforjadoentrelacapilladelSocorroyPuertadelPozo(Imagen514).1998.(FJAMS)

Se planteó a los técnicos de la Dirección General, la conveniencia de prolongar la zanja hasta el
rincóndeltemploconelarranquedelaTorre,alconsiderarqueésteeraelpuntomásconveniente
parafinalizareltrazado.Estetramonoestabaprevistoenprincipio,porqueentoncesrecaíaenun
espacio acotado que estaba ocupado por un pequeño taller de obra, pero al realizarse la
remodelacióndelosalrededoresdelaCatedralsehizoposiblelaaccesibilidadaestazona.
Así finalmente se prolongó la zanja hasta su encuentro con la Torre, en la Puerta del Pozo,
completandoelrecorridoexteriordelamismajuntoaloscuerposdelaCatedral

Imagen515


Imagen516


Imagen517

Ejecución de los taladros para comunicar las cámaras exteriores con las criptas (Imagen 515). 2000.(CO); Piezas aparecidas en las
excavaciones interiores (Imagen 516). Pieza destaca por su decoración y elementos pertenecientes a una gárgola descubiertas en las
excavacionesdelperímetroexteriordelaCatedral(Imagen517).1999.(FJAMS).

x Otras actuaciones: En la Capilla de San Antonio  o del Corpus (11) aparecieron restos del
pavimento original de los siglos XVXVI, compuesto de azulejos de arista con motivos de
polígonosestrellados,considerandoqueeraobligadodejaraldescubiertoenlamedidaquefuera
posiblesiemprequenointerfirieraconelusonormaldelaCapilla,porloquesedejóelnivelunos
20cm.pordebajodelpavimentoactual,quedandoperimetralesalaentradadelacriptanueva.En
las imágenes 518 a 520 pertenecientes a la memoria arqueológica617 que se confeccionó tras la
ejecucióndeestaintervención,sepuedeobservarelpavimentoasícomolarestituciónquesehizo
enbasealosdatosobtenidos.
617. MemoriasobreactuacionesarqueológicasenlaCatedraldeMurcia.IndalecioPozoMartínez.FJCMG.Exp.03/98
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen518


Imagen519


Imagen520



CapilladelCorpusodeSanAntonio.Soladoconazulejosdearista.PrincipiosdelsigloXVI.(Imágenes518y519);Restitucióndelas
gradasysoleríadeazulejosdearistas(Imagen520).1999.LáminaIII.Figura9.(IP)

Enlosmuroslateralesdedichacapilla,hastalaaltura
del baquetón corrido,se eliminaron revocos del siglo
XIXparafavorecerlaevaporacióndelahumedad,que
sesustituyeronporuntratamientodelapiedravista,
que a la par de proteger el muro permite esa
respiración.


Imagen 521. Memoria sobre actuaciones arqueológicas
en la Catedral de Murcia.Solería de la Capilla de San
Gregorio.LáminaLVII.1999.IP

EnlaexcavaciónrealizadajuntoalCoro,enelladode
la Epístola, en la búsqueda de la cripta que se cría
existíaenesazona,sedescubriótambiénelpavimento
original de la capilla de San Gregorio (30). (Imagen
521)

Como novedad en esta intervención quedaron perfectamente documentadas las actuaciones en los
siguientesdocumentos:
x El informe realizado por Indalecio Pozo Martínez (2.000) titulado «Memoria sobre actuaciones
arqueológicas en la catedral de Murcia», que al igual que la realizada en las obras de emergencia,
reflejabalasexcavacionesarqueológicasrealizadas,queaportarontambiénimportantesdatospara
la historia constructiva del edificio. Recogía de manera pormenorizada los trabajos efectuados
mediantelascatasexploratoriasenlanavedelEvangelio,cruceroalospiesdelcoro,interiordel
coroynavedelaEpístola.
SerealizaronactuacionesarqueológicasenlarecapillaysacristíadelacapilladelSocorro(13)yde
SanAntonioodelCorpus,(11),enlaCapilladelosJunteronesyenelexteriordelaCatedral,enla
zona de las dos primeras capillas y en la Comontes (14) y Puerta del Pozo (43), en las portadas
lateralesdeaccesoalacapillaMayor,enelinteriordelPresbiterioyenelinteriorylateralesdel
Coro.
Los resultados más interesantes obtenidos en dichas actuaciones, que se han incluido en el
apartadorelativoalaevoluciónhistóricoconstructivadelaCatedral,fueroneldescubrimientoen
la Capilla del Socorro, de que en origen «sólo existía la capilla gótica, con la misma planta actual,
mientras que la recapilla corresponde conuna ampliación posterior hacia NE, momento en que también se
levanta la sacristía auxiliar, posiblemente cuando comenzó a utilizarse como parroquia de Santa María.»
Esto modificaba la planta planteada por Vera Boti para la vieja catedral gótica. (Vera Botí, 1994:
405).Selocalizóigualmenteunacriptaabovedadadeladrillo,desconocidahastaesemomento.
En la Capilla de los Junterones, además del sarcófago mármol blanco, del que se ha hablado
anteriormente, se documentó la traza que había sido descubierta durante las obras realizadas en
estacapillaañosantes,loquesepusoenconocimientodelarqueólogoalrealizarestaintervención.
Setratabadeundibujoarquitectónicoincisoenelmuro,compuestoporsemicírculosconcéntricos
ytramasdeejesperpendiculares(Imagen522)quesehabíaobservadoaldesmontarelaltardeesta
Capilla, cuando se ejecutaron los trabajos de extracción de sales en la misma, dentro de las
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actuaciones del Proyecto de Conservación de la Catedral de Murcia, cara Norte y Girola (Ficha
046),talcomohaquedadoreflejadoalanalizaresaintervención618.Latrazapresentaciertoalgún
parecidoaldibujoquereproduceAlonsodeVandelviraensuTratado,enlosTítulos85y86,con

Imagen522.TrazadibujadaenelmurosobreelquedescansalatraseradelaltardelaCapilladeJunterones.Fotografíaincluidaenla
memoriaarqueológicade1998.

unejeverticalcoincidenteplenamenteconelejetransversaldelacapilla.
Por otra parte tras el vaciado realizado en la cripta de la antecapilla se localizó un imponente
cimientodetapialdemorterodecal,constituidoporuntramode1,25mts.deanchuraunidoaotro
de 2,00 mts., que atravesaba longitudinalmente el propio carnero en sentido NorteSur hasta
quebrar en ángulo recto y tomar la dirección Este, justamente bajo el testero gótico. Según el
arqueólogo«lafábricadesillaresmedievalfuerecrecidasobreelcitadocimiento,probablementeuncierre
correspondienteaunagranedificaciónislámica.»619


Imagen523


Imagen524


Imagen525

Memoria sobre actuaciones arqueológicas en la Catedral de Murcia. Lámina XXIX. Perímetro exterior de la capilla del Corpus y
ampliacióndelacapilladeNªSªdelSocorro(Imagen523);LaminaXXX.PerímetroexteriordelacapilladelCorpus.Alzadodesillar
soterradoycimientos(Imagen524);LáminaXXXIPerímetroexteriordelacapilladeComontesypuertadelPozo.Alzadosdesillar
soterrados(Imagen525).FJCMG.Exp.03/98

EnelexteriordelascapillasdelCorpus,NuestraSeñoradelSocorro,ComontesyPuertadelPozo,
se analizaron las zarpas de cimentación externas y los paramentos de sillar de la fábrica gótica,
soterradoscorrespondientesalastrescapillasyalapuertadelPozo.

618. Elautordeestetrabajoparticipócomoaparejadorenambasintervenciones,porloqueteníaconocimientodelaexistencia
delatraza,loquehizosaberalrestodeladirecciónfacultativa,tomandoladecisióndevolveradesmontarelaltarpara
poderdocumentarlatraza,dentrodelainvestigaciónarqueológicaqueseveníarealizandoparalelaalaejecucióndelas
obras,loquenosehabíaefectuadocuandosedescubrió.
619. MemoriasobreactuacionesarqueológicasenlaCatedraldeMurcia.IndalecioPozoMartínez.FJCMG.Exp.03/98
JuanCarlosMolinaGaitán



HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

468

EnelinterioryloslateralesdelCoroseanalizólaexcavacióndocumentandounafasegótica,enla
que se encuentran los diferentes pavimentos y cerramientos del coro y fases anteriores, en las
destacalaaparicióndeunpilardeladrillo«deprobableplantacruciformesinlamenorrelaciónconla
actual obra catedralicia» asentado sobre una zapata de mortero de cal, previsiblemente de planta
cuadrada,de2,35mts.delado.Esteelementoconstructivoestarárelacionadoconlasactuaciones
arqueológicasrealizadasposteriormente.(Fichas068y073).


Imagen526.LáminaLVIII.ZanjaabiertaenelexteriordelCoro,lado
delaEpístola.Detalledeunodelosmurosislámicos,conlosrestosdel
pilardepiedrasobreelmismo.1999.(IP)

EnlaNavedelEvangelioselocalizóenun
tramo junto al machón del crucero, «un
potentecimiento,unodecuyosladosmide3,50
mts.» del que se concluyó «que también se
trata de una construcción cristiana, posterior
al pilar cruciforme pero anterior a la fábrica
catedralicia.»620 Este descubrimiento como
el anterior servirían de base para las
investigaciones arqueológicas realizadas
posteriormente que en parte aclararon
estas cuestiones, siendo interpretados
como parte de la cimentación islámica,
permitiendo acotar el posicionamiento de
lamezquita.(Ficha068)

Así en relación con las fábricas islámicas, se documentaron una serie de elementos que quedan
pormenorizadamentedefinidasydelasqueelautorcomentaba:«Futurasactuacionesvancontribuir
adespejardefinitivamenteestaincógnitadelahistoriadelaarquitecturaenlaRegióndeMurciadelaque,
por primera vez, comienzan a vislumbrarse algunos indicios materiales.» Efectivamente las actuaciones
realizadas en 2002 aclararían estos interrogantes y permitirían fijar el posicionamiento de la
construcciónislámica.
Lasactuacionesparaelsaneadodelascriptassecerraronconlostrabajosqueincluyeroncomoparte
deotrosdosproyectosqueentreotrasactuacionesteníanprevistocontinuarconlaresolucióndelos
problemas de humedades aplicado en los proyectos anteriores. El primero se realizaría como
continuaciónycuandoaúnserealizabanalgunostrabajosdelaintervenciónanterior,enelaño1999.
Elsegundoseharíaalgunosañosmástardeen2009,alrealizar,dentrodelostrabajosderestauración
delprimercuerpodelaTorre,ladelaSacristía,aunqueelproyectoseredactóen2006.
YasehacomentadoquemientrasserealizabaelmodificadodelProyectodeSaneadodecriptasbajo
lasantaIglesiaCatedraldeMurcia(Ficha055),acargodelMinisteriodeFomento,elAyuntamiento
deMurciahabíaacometidoelarreglodelentornodelaCatedral,motivoporelcualsedioprioridada
las actuaciones en el subsuelo exterior, para aprovechar los trabajos que hacía el consistorio,
ampliandolazonadeactuaciónhastalapuertadelPozo.
EstoobligóamodificarigualmenteelProyectodeRestauracióndeCapilladelSocorro,Antesacristía
ysaneadodecriptasdelaCatedraldeMurcia(Ficha058),promovidoporlaConsejeríadeEducación
y Cultura y que se había concluido en 1997, que contemplaba entre sus actuaciones, la idea de
prolongarlazanjainterrumpidapordetrásdelaCapilladeSanAntonio(11)hastallegaralexteriorde
laCapilladelSocorro(13),rodeándola.
Alestaryaejecutadaslascámarasexterioresseredactaelmodificadoconelobjetivodeacometerde
forma más extensa las actuaciones previstas en los interiores en la Capilla del Socorro, tras haber
descubiertoporotraparte,quenoexistíacriptaalgunaenesterecintoyenlaAntesacristía.

620. Ídem

469

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático


Imagen527.Antesacristíaen1994.(SP)

Plano25.Zonasdelasactuaciones.

En la Antesacristía, el proyecto original limitaba la actuación en el subsuelo a levantar
perimetralmente una banda del pavimento existente para introducir una barrera electrolítica en la
basedelosmurosqueimpidieralacapilaridad,puestoqueseteníaconstanciaquenoexistíancriptas
en este recinto. Pero a partir de los resultados obtenidos en el resto de zonas intervenidas con el
sistema de las cámaras de aireación mediante el acondicionamiento de criptas o zanjas aireadas de
nuevafacturaydadalahumedadexistente,semodificaloprevistodecidiendocrearunacámarade
aireaciónbajolaAntesacristía,conectadaconlaszanjasdelagirolayaejecutadas,considerandoque
este sistema pasivo ofrecía mayores garantías que el de la barrera electrolítica ya que el primero no
requeríamantenimientoalcontrarioqueelsistemaelectrolíticoquesílorequiere.
ConidénticocriterioseacometeelpasodelaAntesacristíaalaSacristía,noestandoprevistoactuaren
estazonaqueseincluiríaenlproyectodelaTorrequeyasehabíacomenzadoaredactar.

Imagen528


Imagen529

ExcavaciónenlaAntesacristíayaccesoalaSacristía(Imagen528);InhumacionesenlaAntesacristía(Imigen529).1999.(FJAMS)

El desarrollo de las actuaciones se realizó bajo supervisión arqueológica621, al igual que en los
proyectos anteriores, levantando el pavimento y vaciando el terreno hasta la profundidad de las
zanjasdelaGirolaconlasqueseconectólanuevacámaramediantetubodehormigón.Lacámarase
cubrió con un forjado nuevo creándose dos crujías, con un pilar central de ladrillo apoyado sobre
zapatadehormigónycargaderosdobles,amododevigas,quesirvendeapoyoalforjado.Sedejaron

621. LasactuacionesarqueológicasrealizadasquedaronrecogidasenlaMemoriasobreactuacionesarqueológicasenlaCatedralde
Murcia,enlaqueelarqueólogoIndalecioPozoMartínezrecogetodaslasactuacionesde realizadasdurantelosaños1998
2000incluidaenelProyectomodificadodeSaneadodecriptasbajolasantaIglesiaCatedraldeMurcia.FJCMG.Exp.03/98
JuanCarlosMolinaGaitán
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dos huecos para ventilación, cerrados con rejillas tipo de bronce, enrasadas con el pavimento
recolocado. Se mantuvo en el perímetro la canalización eléctrica enterrada prevista en Proyecto,
aunquenosecolocaraelsistemaelectrolítico.
LazonadepasoaSacristía,quenoestabaincluidaenelproyectooriginal,presentabaaunostreintay
cinco centímetros de profundidad desde la cota de pavimento, una losa de argamasa, que formaba
partedelbasamentodelaTorre.Dadoquenosedeseabaintervenirenellayquesuprofundidadlo
permitíasepensóenairearlazonamediantebovedillasdecementodispuestasenseco,demodoque
losalveolosformarancanalescontinuos,conectadasasuvezconlacámaradelaAntesacristía,sobre
las que se colocaría una capa de compresión armada y sobre ésta el pavimento existente repuesto,
colocandotambiénunarejilladeventilación.
Se recondujo el aguamanil existente, que debía tener su propia evacuación a pozo exclusivo, por
razoneslitúrgicas,aunnuevopozobajolacámaradelaAntesacristía,cegandoelactualquepodría
haberprovocadoproblemasdehumedad.
EnlaCapilladelSocorro,secreóunacámaradeaireaciónsimilaraladelaAntesacristía,aunqueal
tener diferentes dimensiones la formación de doble crujía obligó a colocar dos soportes de ladrillo
enfoscadoysuscorrespondienteszapatas,sobrelosquesecolocaríaelforjado,deviguetaarmaday
bovedilladecemento,apoyadoendoblescargaderos.
En todas las cámaras se instalaron varias rejillas de ventilación utilizando el modelo que se diseñó
paralasintervencionesanteriores.
El segundo de los proyectos que incluyó los últimos trabajos en estos sistemas de ventilación se
ejecutó, como ya se ha comentado, bastante más tarde. Fue el Proyecto de Actuaciones en el primer
cuerpo de la Torre, exterior de la Capilla de los Vélez y de las Ánimas y cubiertas de cuerpos
adyacentes.(Ficha075),quecontemplabalacreacióndelacámaradeaireaciónbajolaSacristíaMayor
yRoperoanexo,enelnúcleocentraldelPrimerCuerpodelaTorre,conectándolaconlascámarasde
aireaciónexteriorylacámaraejecutadaenlaAntesacristíaasícomolaejecucióndeltramorestantede
lacámaradeaireaciónexterior(«cámarabufa»)entornoalaTorre,conectandolosextremosdedicha
cámaraconlosdelayaejecutadahastalaPuertadelPozoylaFachadadelasCadenas,ycompletarde
estemodoeltratamientosubterráneodelcontornodelmonumento.


Imagen530

Plano26.Zonasdelasactuaciones.

Imagen530.Sacristíatraseldesmontajedelacajoneríaconinvestigaciónarqueológica.2009.(JASP)

EstaactuaciónyasehabíaprevistoenelProyectodeRestauraciónintegraldelaTorredelacatedral
deMurcia(cuerpos1º,2º,3ºeinteriordel4º)(Ficha069),delquesehablarámásadelante,proyectando
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crearunacámaradeaireaciónbajoelpavimentoenlamedidaquelacotadecimentacióndelalosade
la Torre lo permitiera, al igual que se había hecho en la Antesacristía pero la imposibilidad de
desmontarlaCajoneríadelaSacristía,queocupaelperímetrodelasala,nopermitiórealizarentonces
esetrabajo.
EnelexteriortampocohabíapodidorealizarseensudíalacámaraenelcontornodelaTorre,cuando
seactuóenelrestodelperímetro,alquedarsituadoestetramobajoelandamioinstaladoporrazones
deseguridad,anteelriesgodedesprendimientosdefragmentosdefachadaantesdesurestauración.
Finalmenteestaconexiónnoserealizótalcomoestabaprevista,yaquealefectuarlaexcavacióntanto
en el exterior como en la Sacristía aparecieron restos arqueológicos, de los que se hablará en el
apartadodedicadoalasintervencionesenlaTorre,queimpidieronlaejecucióndelacámaratalcomo
estaba proyectada, ejecutándola solamente en la zona en la que apoya el mobiliario. No obstante se
descubriólaexistenciadeunacámaraenlaesquinanoroestedelaSacristía(Imágenes531a533)yse
pudocomprobar,medianteperforaciones,quehabíaotrastrescámarasenelinteriordelamisma.


Imagen532

Imagen531


Imagen533

Cámaralocalizadaenlaesquinanorestedelasacristía(Imagen531);Interiordelacámaraalaquesepudoacceder(Imágenes532y533).
2009(Geocisa)

Imagen534


Imagen535


Imagen536


Imagen537

Excavaciónparaalojamientodeunforjadosanitario.Soloseexcavalazonaenlaqueapoyaelmobiliario(Imagen534).2009.(Geocisa);
Colocacióndelaspiezas«Cupolex»paraformacióndelacámara(Imagen535).2009.(FJCMG);Realizacióndetaladroparalaconexióndela
cámaraatravésdelRopero(Imagen536);EncuentrofachadaestedelaTorreconlaportadadelaCruz.Seseñalalarejilladeventilaciónde
lasacristía(Imagen537).2009.(Geocisa)

La solución proyectada se sustituyó en el exterior con unos bloques prefabricados de hormigón
haciendolasfuncionesdepequeñascámarasdeventilaciónyenelinteriorporlacámaraanexaalos
muros de menor dimensión ya indicada (Imagen 534), cubierta con el sistema de encofrado perdido
«Cupolex»622 (Imagen 535), ventilada a través de la zanja realizada en la sala anexa (ropero) (Imagen
536)yunaarquetadeexterior(Imagen537).

622

. El Cúpolex es un encofrado perdido de polipropileno reciclado y de uso muy fácil, para la construcción de soleras con
cámara.Loselementosindividuales,mododetaburete,apoyansus«patas»sobreelsueloyseunenentresípormediodel
perfilmachihembradoparaformarunencofradoautoportanteadecuadoparaelvertidodelhormigón,quedejahuecoel
espacioinferior,creándoseasílacámara.

JuanCarlosMolinaGaitán
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INTERVENCIONESENCUBIERTAS
Cuandoen1995seproduceelcambiodegobiernoenlaRegión,estabaaúnpendientederesolverla
liquidacióndelasobrasdelProyectodeConservacióndelacatedraldeMurcia,caraNorteyGirola
(Ficha046),iniciadasen1993yquedabanaúnporejecutaralgunaspartidasincluidasenelmodificado
de dicho proyecto, lo que se solucionó tramitando estas actuaciones en 1998, como Obras de
Emergencia en la fachada Norte y Girola de la catedral de Murcia (Ficha 056), contemplando su
terminación.
Como haquedadoreflejado en elapartado4.3.2.1. sobre Actuaciones en Girola yFachadaNorte, la
ejecucióndeesteproyectosufrióunaparalizacióndebidoalosproblemassurgidosenlatramitación
del modificado y posteriormente en la liquidación de las obras ejecutadas. En julio de 1998, un
informe elaborado por el arquitecto del Servicio de Patrimonio, Javier López Martínez, aclaraba el
procesoseguidoduranteelperiodode1991a1998,instandoalaConsejeríaalaresolucióndelmismo
623,consecuenciadelocual,enagostode1998,éstaresuelveelexpedientedeclarandodeemergencia
lasobraseindicandoque«enlamedidaenqueresultedeutilidad,dichasobraspodránatenersealproyecto
modificadoredactadoporelarquitectoD.AlfredoVeraBotienmayode1995,complementándoloconcuantas

Imagen538


Plano27.ZonadeactuacióndelasObrasdeEmergenciaenlafachadaNorteyGirola.



Imagen538.EstadodeunodelosarbotnatessituadosjuntoalaTorre.1995.(FJCMG).

actuacionesseannecesariasparaeliminarlasituaciónderiesgo.»624
En dichas obras se contemplaba la restauración de arbotantes, cubiertas y pretiles en mal estado,
asignándola a la empresa constructora Edelmiro Yánez García y designando como director de las
mismasalarquitectoAlfredoVeraBoti,quecomoyasehacomentadopresentósurenuncia,porsu
disconformidadconelmodoenquelaComunidadhabíaresueltoelasunto.625
A comienzos de octubre de 1998 se nombra a Juan Antonio Molina Serrano arquitecto de las obras,
convirtiéndosepartirdeestemomentoenelarquitectodelasprincipalesactuacionesqueserealicen
enelmonumento.626

623. AGRM.C.3201.
624. AGRM.C.3201.
625. FJCMG:Exp.:05/98.
626. SP.CARM.586/98.
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Loscriteriosdeactuacióndurantelasobrasdeemergenciafueronlosmismosquelosplanteadospor
Vera Botí. La intervención consistió en terminar la actuación en la zona de la girola comenzada
anteriormente y las cubiertas del encuentro de la Puerta de las Cadenas con la Torre, reparando la
traseradeaquella(Imagen539).Seeliminaronlostejadillosañadidoscolocadosenlosencuentrosde
lascubiertasconlosmurosdelanavecruceroyserepararonlasterrazasdelagirolaampliandosu
superficie.(Imágenes540a542)
Sinembargo,noserealizaronlatotalidaddelasactuacionesquesehabíanestimadoporpartedeVera
Botí, por lo que la reparación de toda la zona de cubiertas debió completarse con el Adecuación y
saneadodecubiertasdelacatedraldeMurcia(Ficha072)quenosellevaríaacabohastael2005.
Anteriormentealaredaccióndeesteúltimoproyecto,enel2001,dadoquelaintervenciónde1998no
contemplaba la actuación en la nave lateral, el equipo de arquitectos, formado por Molina Serrano,
AranaAmurrioyArocaHernándezRos,redactóelProyectodeAdecuaciónySaneadodeCubiertase
InstalacionesdeElectricidaddelaCatedral»(Ficha065),quedebíaserincluidoenlasactuacionesdel
Plan de Catedrales. Dicho proyecto nollegóa ejecutarse, siendo sustituido por el realizadoen 2005,
desarrollado a partir del ya redactado, que contemplaba ciertas modificaciones respecto de aquél,
eliminando las actuaciones en la instalación eléctrica y aprobándose como un proyecto nuevo, en el
queseexponíanlascircunstanciasenlascualessehabíandesarrolladoestasintervenciones.


Imagen539

Imagen540

Encuentro del crucero con la trasera de la portada de las Cadenas antes de las obras (Imagen 539). 1991 (FJCMG). Tras la intervención
(Imagen540).2001.(FJAMS)


Imagen541




Imagen542

Encuentro de las cubiertas de la girola con el crucero, construcciones adosadas a las vidrieras y estado de conservación de los arbotantes
(Imagen541).1995.Eliminacióndeestasconstruccionesyreparacióndelasterrazas(Imagen542).1998.(FJCMG)
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Enlamemoriadeesteprimerproyectoseresumíanyanalizabantantoelestadodelascubiertas,que
presentaban«unpanoramadesigualporefectodeintervencionesparcialesenella»,comoeldesarrollodelas
actuaciones realizadas en la última década: las efectuadas por Alfredo Vera Botí de limpieza y
saneadodelazonadelcostadosur,desdelaesquinaconlatraseradelafachadaprincipalhastalas
inmediaciones de la Capilla de los Vélez (Ficha 043), al igual que la intervención en la trasera del
Imafronte y Cúpula, (Ficha 045) y en la zona de cubiertas correspondiente a la Girola y la fachada
Norte (Ficha 046), obra en la que «el descubrimiento de patologías más extensas de las previstas en las
cubiertascondujoaprevermodificacionesenelproyectooriginalque,porsuponerampliacióndepresupuesto,
provocóunaparalizacióntemporaldelasobras.»

Imagen543.EstadoenelqueseencontrabalazonaNorteentrearbotanteslindandoconlasviviendasdeloscanónigos(SobreelMuseo)y
navedelevangelio.(FotografíadelAnexofotográficodelaMemoriaqueseríaempleadoparaelposteriorproyectodel2005).2001.(FJAMS)

Según los autores, la paralización de las obras había provocado que determinados elementos
fundamentalesparalaestabilidaddeledificio,losarbotantesdelazonadelaGirola,enlosquenose
había intervenido, obligando a realizar la actuación de emergencia anteriormente mencionaba. Se
indicabaacontinuaciónque,apesardeloyaejecutado,«eltramodelacubiertacomprendidoentrelanave
Nortedeltranseptoylafachadaprincipal,encajonadoentrelosvolúmenesemergentesdelasviviendasanexasen
eláreadelaClaustra,suponíaunodelosfocosmásimportantesdedeteriorosypatologías,puesestandofuerade
lavistapúblicanohabíansidoatendidosconintervencionesanterioresenmuchasdécadas.»Debidoalelevado
presupuestoqueestasobrasrequeríansehabíaproducidounanuevainterrupciónenlostrabajos,a
pesardelanecesidaddeintervenir,«esperandolaprevisióndeunproyectosuficientepararematardeuna
vezlasobrasnecesariasquecompletaríanlarestauracióndelascubiertas.»
Se concluía esta exposición de motivos, indicando que «el presente trabajo retoma el tan accidentado
propósitodecompletarlarestauracióndelascubiertas.Sepuededecirquelascubiertas,porsuponerunfocode
penetración de humedades y un peligro latente en cuanto al deficiente estado de algunos de sus elementos de
estabilidadmecánica,quepuedeconllevarenlaactualsituacióngravesriesgosparaelmonumento,suponeun
importantecapítuloqueconvieneatajarconprontitud.»627
627. FJCMG:Exp.:07/2001.
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En la imagen 544 se puede apreciar el mal estado de los arbotantes con importantes pérdidas de
volumen de las fábricas, elementos sueltos y canales de remate semiperdidos. Debe destacarse que
aunqueencontrándoseenesteestadodedeterioroysiendocausadirectadepartedelashumedades
que dañaban el interior, no se actuaría en estos elementos hasta 10 años después de paralizarse las
obrasysoloserealizaríaunpequeño«parche»enlacapilladeSanFernando(24)comomotivodela
celebracióndelaExposiciónHuellas.

Imagen544.Estadodeconservaciónenelqueseencontrabalazonadelascubiertasdelascapillasdelazonanortetrasinterrumpirselas
obrasen1995.(FotografíadelAnexofotográficodelaMemoria).2001.(FJAMS).

Lafinanciacióndelasobrasfueelprincipalimpedimentoparasurealización,segúnquedóreflejado
enlaprensadelaépocadelaquesehanpodidoconstatarnumerososartículosynoticiasquerecogían
elasunto.Segúnsehapodidocomprobarenlaelaboracióndeestetrabajo,cuandosurgíaestetipode
problemalaprensasolíahacerseecoquizábuscandolapresióndelaopiniónpública.


Imagen545.FachadadelaCatedral.Calocacióndegrúa
durantelasobras.2005.(FJCMG)

El hecho es que las actuaciones realizadas para la
exposición así como las que hubo que efectuar
posteriormente, tras observar los graves deterioros que
sufrían algunos elementos, y los diferentes proyectos
realizadosparalaTorre,quehabíansidointerrumpidos
como consecuencia de la muestra, y que se analizarán
todos ellos en su apartado correspondiente, habían
consumido el presupuesto que se pensaba adjudicar a
estaobra.Finalmentelasobrasproyectadasseejecutaron
enel2005conlacolaboraciónentreObispado,Consejería
yFundaciónCajamurcia.628

628. ConveniodecolaboraciónentrelaComunidadAutónomadelaRegióndeMurcia,atravésdelaConsejeríadeEducacióny
Cultura, la Fundación CAJAMURCIA y el Obispado de la Diócesis de Cartagena, para la ejecución de adecuación y
saneadodecubiertasdelacatedraldeMurcia.SP.Exp.186/2005
JuanCarlosMolinaGaitán
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Plano29

Plano28

Plano28.ZonadeactuacionesdelProyectodeAdecuaciónysaneadodecubiertaseinstalacionesdelaCatedral.2001.(Ficha065).
Plano29.ZonadeactuacionesdelProyectoAdecuaciónysaneadodecubiertasenlaCatedraldeMurcia.2005.(Ficha072).

Laspropuestasdesarrolladasenelproyectode2001seránlasmismasqueserecogerányrealizarán
durantelaejecucióndelproyectode2005,queseríanlassiguientes:
 RestauracióndelascubiertasdelanavedelEvangeliodesdeelImafrontealcrucero,incluidaslasde
las capillas recayentes a ella, sus lucernarios y vidrieras, y excluyendo las zonas ya restauradas
correspondientealasbóvedasdeTrascoroycapilladelBautismo(25).

Imagen546


Imagen547


Imagen548

Estado del arbotante de la nave del Evangelio antes de la intervención (Imágenes 546 y 547). 1997. FJAMS; Arbotantes restaurados
(Imagen548).2006.(FJCMG)

Enlasimágenes546y546sepuedeobservarelestadoenelqueseencontrabaelarbotantedelanave
delEvangelioconunaconsiderablepérdidadevolumen.Muchasdelaspiezasdecanteríadeesta
zonaestánrealizadasconlallamadapiedra«pajiza»629,siendoestalaquesufreunmayorgradode
deteriorodadassuscaracterísticaspetrofísicas.
Elcriterioutilizadoporlosarquitectoscuandosepresentanestaspérdidasdematerial,quepueden
afectar a las estructuras portantes de las fábricas o al propio elemento al perder sus formas
primigenias,eslasustituciónorestituciónconpiezasdecantería.Criterioquefueempleadoapartir
2002, en la restauración de la Torre. Hasta este momento los refuerzos o complementaciones
realizados en los paramentos y estructuras de las cubiertas se ejecutaron con morteros de
restauraciónyarmadurasdeaceroinoxidable.
En las imágenes 549 a 551 se observa el proceso de restauración de la linterna de la Capilla de la
Soledad(21),aparentementesindaños(Imagen549)hastaqueselevantóeltejadilloquelacoronaba
(Imagen 550) manifestándose su estructura de madera en un lamentable estado de conservación. E
reforzaronlascarpinteríasyselerealizóunnuevotejadillo(Imagen551)

629 ProcedentedelascanterasdelaszonasdelMonteGuilyMayayo,muycercadelacapital.
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EnlascubiertasdelascapillasdeSanFernando(24)ydelBautismo(25)quecontaban,enalgunas
zonasconterrazas,queseencontrabanenmuymalestadoquepermitíalaacumulacióndeaguade
lluvia con la posterior filtración al interior (Imagen 551), estas fueron sustituidas por cubiertas
inclinadasdetejadenuevaejecución(Imágenes553y554).

Imagen549


Imagen550


Imagen551

Linterna de la capilla de La Soledad antes de su restauración (Imagen 549) 2001 (FJAMS). Proceso de restauración. Estado de
conservacióndelaestructura(Imagen550).2005.Nuevacoberturayrefuerzodecarpinterías(Imagen551).2006(FJCMG)

Imagen552


Imagen553


Imagen554

EncuentrodelanavedelevangelioyterrazadelacapilladeSanFernandoconlaCapilladelBautismo(Imagen552).1997.Lapersona
queestádeespaldaseselconstructorEdelmiroYañezGarcía;Colocacióndeunanuevacoberturaenlascapillas.Vistahacialacapilladel
Bautismo(Imagen553);Vistahaciaelcrucero(Imagen554).2006.(FJCMG).

Serestaurarontambiénlasdovelasdealgunosventanalesdelanavecentralquesehabíanvistomuy
afectadosporlastransformacionesquehabíansufridolascubiertasalolargodeltiempo.(Imágenes
555a557)

Imagen555


Imagen556


Imagen557

Reconstrucción del ventanal de la nave central.Desmontaje de las piezas deterioradas (Imagen 555); Colocación de las nuevas piezas
(Imágenes556y557).2006.(Geocisa)

JuanCarlosMolinaGaitán

478

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

 En la cubierta de la nave central y crucero, se revisaron y retejaron sus faldones, realizando esta
operación por fases, es decir no levantando todo el paño de una vez, sino por partes y colocando
protecciones mediante contracubiertas que garantizaran la no entrada de agua de lluvia (Imagen
560). Se aprovechó el material en buen estado mezclándolo con piezas nuevas para mantener el
aspectooriginalloquenosepudoconseguirentodaslaszonas.(Imágenes562y563).


Imagen558


Imagen559

Imagen560

CubiertadelCruceroytraseradelaportadadelaCruzantesdesuintervención(Imagen558);Navecentralconencuentrodelacúpula
delTrascoro(Imagen559).1997.(FJAMS);Ejecucióndelretejado(Imagen560).2005.(FJCMG).

Serepararonloshuecosdeventilación,yserestaurólaespadaña,cuyacampanadeseñalesllamada
deSanGregorio,quedatade1609,habíasidorestauradaporRelojeríaValverdeen2002,dotándola
deunnuevoyugodemadera(Imagen562).Serestaurarontambiénloselementosdeconduccióndel
aguadelluviaqueseprotegieronconemplomados,asícomolosrematesdelascornisasdepiedra.
(Imagen563).

Imagen561


Imagen562


Imagen563

Nave Central antes de los trabajos (Imagen 561). 2001; Restauración de la nave central y espadaña (Imagen 562). 2005. (FJCMG);
Cubiertasdelanavecentral,Trascoroycrucerorestauradas(Imagen562).2008.(JASP)

 Se restauraron también las zonas aterrazadas o tejadas entre las cubiertas de naves y viviendas
anexas,situadassobreelactualMuseo.Enlacubiertadelencuentrodelafachadadelacapilladela
Soledad con acceso al Museo y antigua capilla se realizó la sustitución completa de la misma,
eliminandoeltejadillodeuralitaquesehabíacolocadoparaprotegerelpatinillodeventilación.

Imagen564


Imagen565


Imagen566

CubiertadelencuentrodelafachadadelacapilladelaSoledadconaccesoalMuseoyantiguacapilladelaCustodia(Imagen564).2000.
(FJCMG);Bajocubiertadelamismazona(Imagen565).19972001.(FJAMS);Actuacióndeproteccióndelacubiertaconlacolocaciónde
lacontracubierta(Imagen566).2006.(FJCMG).
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Enlaimagen565sepuedeobservarpartedeestafachadaestagóticayrestosdeventanalessimilares
alosaparecidosenlascapillasdelSagradoCorazóndeJesúsyCristodelMilagroen1989630.Enla
imagensiguienterealizadadurantelaejecucióndelanuevacubiertadeestazona,seobservaquese
encuentrarestauradalazonadelascapillasdelanavedelEvangelio.
 Se realizaron además trabajos en algunas zonas puntuales de cubierta, en las que no se había
intervenidoenrestauracionesanterioresodeterioradasdenuevo.
 PorúltimoseintervinoeneltramocorrespondientealejecentraldelaGirola,frentealaCapillade
S.Antonio(11)yenlacubiertadeésta,conrastrosdehumedadenelrincónS.E.631Enestacubierta
se sustituirán todas las viguetas de madera y el tablero con la colocación de una nueva capa de
morteroparaelrecibidodelateja.(Imágenes567a569).

Imagen567


Imagen568


Imagen569



CubiertadeSanAntonio.Contracubiertadeprotección(Imagen567); Estadodedeteriorodeltablerodelfaldóndelacubierta(Imagen
568). 2006. (Geocisa); Adecuación de la estructura de formación con la colocación de una nueva capa de mortero (Imagen 569). 2006.
(FJCMG)

Imagen570


Imagen571

Fachada norte estado en el que se encontraba (Imagen 570). 1990. (FAVB); La misma zona tras la restauración (Imagen 571). 2008.
(FJCMG)

LasúltimasintervencionesrealizadasenlascubiertasseincluyeronenelProyectodeActuacionesen
el primer cuerpo de la Torre, Exterior de la capilla de los Vélez y de las Ánimas y cubiertas de los
cuerposadyacentesde2006(Ficha075),quefuerealizadoconlafinanciacióndelIPHEydelqueyase
han comentado algunas actuaciones en el apartado anterior, ya que englobaba diversas actuaciones
entrelascualesserealizabanalgunasenlascubiertasdecuerposadyacentesdelexteriordelaCapilla
de los Vélez y de las Ánimas, tales como la restitución de elementos sobresalientes desprendidos o
desaparecidosenlosrematesdecubiertaycornisasintermediasdelexteriordelaCapilladelosVélez,
conrepasodelaszonasdefaldónensuencuentroconlosrematesdeparamentosylarestauraciónde
630. Durante la ejecución del proyecto de Conservación de la Catedral de Murcia. Evacuación de aguas pluviales y
consolidaciones/restauracionesenlafachadaSur(Ficha043).
631. FJCMG:Exp.20/2005.
JuanCarlosMolinaGaitán
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lascubiertasdelaCapilladelasÁnimasycuerposbajosjuntoalcostadomeridionaldelaCatedral,y
delosparamentosexterioresdedichoscuerpos.632

Imagen572

Plano30.Zonadeactuacióndelaintervencion

Precisamentelostrabajosenlaszonasdecubiertasobligaronalarealizacióndeunmodificadoenel
que se comentaba que la obra se inició, «por sugerencia del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral»,
desmontandolascubiertasdelaCapilladeÁnimasylosCuerposAnexosoAdyacentesdelcostado
meridional, para garantizar que no habría filtraciones de agua de lluvia cuando estas fuesen
restauradas, dado que estaba previsto que, cuando se desalojara la Sacristía para la intervención ya
comentada en el apartado anterior, se pudiese efectuar el traslado del material guardado en ella a
estas dependencias. Al efectuar esta labor, quedaron al descubierto una serie de huecos de distinto
tamaño, total o parcialmente cegados por tabiquería ligada a los retablos interiores de las capillas
situadasenestecostadodelaCatedralyocultosporlascubiertasdeloscuerposadosadosdesdeque
éstosseconstruyeronenelsigloXVIII.Elinterésdeestoshuecos,ademásdeldocumental,estribaba
en el hecho de que algunos de ellos, como el recayente a la Capilla de Junterones, permitirían
restablecerlailuminaciónnaturaldelascapillas.Laaparicióndetallasdecorativasenelmuro,ocultas
hastaentoncesenelespaciobajocubiertadelascapillasanexasaJunteronesydeLosVélez,eraotro
aspectodeinterés.

Imagen573


Imagen574

Colocacióndelacontracubierta(Imagen573);ReunióndelaDirecciónTécnica,EmpresayMinisteriodeCultura(Imagen574).Deizda.a
dcha.: María Aroca HernándezRos, Juan Carlos Molina Gaitán, José Luís de Arana Amurrio, Juan José Sanchiz Farto (Geocisa), Dario
RodriguezQuesadayAurelioMigueldelHoyo,ambosdelIPCE,JuanAntonioMolinaSerranoyTomásVidalGuevara(Geocisa).2008.
(Geocisa)
632. FJCMG.Exp.13/2006
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Se comunicaron estos hallazgos al arquitecto del IPHE, encargado del seguimiento de la obra, y al
Cabildo, tras lo que se inspeccionaron y debatieron los hallazgos apuntándose la posibilidad de no
renunciar a la puesta en valor de huecos y tallas, sustituyendo el sistema de cubiertas para estos
cuerpos, planteando como solución alternativa la eliminación de las cubiertas inclinadas de teja su
sustituyéndolas por cubiertas planas que permitiesen dejar a la vista los elementos descubiertos, lo
quefuefinalmenteaprobadoenFebrerode2008.633
EnelCuartodeÁnimasanexoalaCapilladeJunteronesseejecutóademásunnuevoforjadosobre
perfilesdeacerosobreelqueseejecutólacubiertaplananotransitable.(Imágenes575a578)


Imagen575


Imagen577

Imagen576


Imagen578

EjecucióncubiertadelCuartodeÁnimas.Retiradadelacubierta(Imagen575);Anclajedeplatabandasdeaceroparaapoyodelaestructura
(Imagen576);Colocacióndeforjadosobreperfilesdeacero(Imagen577);Cubiertafinalizada,afaltadelacolocacióndelasproteccionesde
plomoenlacoronacióndelosmurosyrecuperacióndelventanaldeiluminacióndelacapilladeJunterones. (Imagen578).2008.(JASP)

AlotroladodelaPuertadelosApóstoles,seencontrabandoszonasdecubiertasseparadasporun
pequeñopatio(53).Enlaprimera,correspondientealosVestuariosdelosBeneficiarios(34),serealizó
lasustitucióndelacubiertapreexistente,queenunaparteerademaderayenotraestabacompuesta
deviguetasdehormigónybovedillacerámica,partequedebióejecutarsecontodaprobabilidad,por
las características de la misma, en el periodo de San Martín, pero que no ha sido posible acreditar,
sustituyendotodoestetramoporunnuevoforjadohorizontalcomoenelCuartodeÁnimassobreel

Imagen579


Imagen580


Imagen581

Ejecución cubiertas de los Vestuarios de los Beneficiarios (34). Cubierta de madera preexistente (Imagen 579). Forjado de viguetas de
hormigónybovedillacerámica(Imagen580);Patio(53)entrelosVestuariosyEscolanías(35)(Imagen581).2008.(JASP).

Imagen582


Imagen583


Imagen584


Imagen585


Imagen586

DesmontajedelaestructuradecubiertaenVestuarios.Montajesdeestructurayformacióndeforjado(Imágenes583y584);Acabadodela
nuevacubiertaplanayprotecciónabasedeplomoencoronacióndemuros(Imagen585);Cubiertasmodificadasrealizadasdegrava.Estado
finalentreEscolaníasyVestuarioscubiertas(Imagen586).2008.(JASP).
633. FJCMG.Exp.13/2006
JuanCarlosMolinaGaitán
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queseejecutaríalaterrazaconacabadodegrava.(Imágenes579a586)
EnlasegundazonaalotroladodelpatiocorrespondientealaEscolanía(35),bajolatejaseencontróla
formación de cubierta a base de tabiquillos de ladrillo y tablero cerámico sobre el trasdós de las
bóvedas que cubren el interior de esta zona, que interiormente se divide en dos estancias. El
desmontajedeestaspiezasdejóaldescubiertointeresanteszonaslabradasdelafachadadelaCapilla
delosVélezquehabíanquedadoocultastrasestasconstruccionesanexas.Seprocedióanivelaresta
zona a la altura de cornisa mediante mortero aligerado, se impermeabilizó y se colocó sobre ella la


Imagen587

Imagen588

Ejecución cubiertas Escolanía. Desmontaje tablero de cubierta con encuentro con la Capilla de los Vélez (Imagen 587). Desmontado de
cubiertaydescubrimientodezonaslabradasdelaCapilladelosVélezocultas(Imagen588).2008.(JASP).


Imagen589

Imagen590


Imagen591

Formación de pendientes sobre bóvedas de existentes (Imagen 589). Estado final de la nueva cubierta de grava, antes de colocar diversas
piezasenlasegundahornacina(Imagen590);ZonadecubiertadejuntoalaportadadelosApóstoles,yreorganizacióndelascanalizaciones
deinstalaciones.2008.(JASP).

gravadeacabadodejandoalavistaloselementosdescubiertos.(Imágenes587a590)
Todos los remates de cornisa fueron protegidos con su correspondiente emplomado (Imágenes 585,
586y590).Enlaimagen590sepuedeobservarunapiezarectangular,realizadaenpiedraartificialcon
un acabado superior en relieve a base de una distribución regular de puntas de diamante,
denominadarompeaguas,quesecolocaenelpuntosituadobajolasgárgolasycuyafinalidadeslade
evitar que el agua de lluvia procedente de éstas se disperse en su caída y no dañe la cubierta al
golpearenunsolopunto.Tambiénseaprovechóestaintervenciónparareorganizarlasinstalaciones
exterioresdeledificio.(Imágenes590y591)
Enla«Memoriadelaintervenciónarqueológica»realizadaporelarqueólogoJoséAntonioSánchezPravia
al finalizar las actuaciones de este proyecto, se recogía lo siguiente respecto a estos elementos
descubiertos:
 Eldescubrimientodelasventanasdelascapillaspermitióconocerlamorfologíaoriginalyevolución
delamayoría,añadiendo«unnuevotipodehuecoalosyaconocidosenelrestodecapillasdelacatedral»:
ElhuecoprimigeniodelaCapilladeSanJuanNepomuceno(07),unaaspillera,rematadaconarcode
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mediopuntoyderrameinterior,queseconservaenperfectoestadoyeldelaCapilladelCristodela
Misericordia (09), que era también una aspillera, adintelada, con derrame interior, y que aunque
«quedan restos de la misma, se amortizó al construir la escolanía (en el siglo XIX), siendo sustituida por el
actualventanucoconarcodemediopuntosituadobajolacornisa.»Elprimerosedejóvisto,encambiolos
restosdelsegundosevolvieronaocultaralejecutarlanievacubierta.(Imágenes592a595)


Imagen592

Imagen593



.

Imagen594

Imagen595

Aspilleratrassudescubrimientoyretiradadelacubiertainclinada(Imagen591);Traslaintervenciónenelparamentoconcolocaciónde
injertosdepiedraenlosmechinalesaparecidos(Imagen593);HuecocapilladelCristodelaMisericordia(09)traslaretiradadelacubierta
(Imagen594);Estadodelarcotraslarestauración(Imagen595).2008.(JASP)

Imagen596


Imagen597


Imagen598


Imagen599


Imagen600

RecuperacióndelhuecogóticooriginaldelaCapilladeSanJosé.Retiradadecubiertaylocalizacióndeventanal(Imagen596);Apertura
delhueco(Imagen597);TrazadodecanteríarealizadoporelcanteroEduardoLuisBustamante(Imagen598);Colocacióndelaspiezas
(Imagen599);Colocacióndenuevacarpinteríayreja(Imagen600).2008.(JASP)

LaintervenciónpermitiólarecuperacióndelhuecogóticooriginaldelaCapilladeSanJosé(06),una
ventanageminadaconparteluzyarcoapuntado,quefue«reducidaalamitaddesualturaytransformada
enotrorematadoconarcodemediopuntoalconstruirseelcuartodeÁnimasenlasegundamitaddelXVIII.»
Estaventanafuereconstruidasegúnlastrazasexistentesdelhuecooriginal.(Imágenes596a600)
 También fue posible descubrir la probable división en un principio, de la Capilla de los Medio
Racioneros (08) en dos capillas diferentes, según se deduce de la presencia de dos ventanas: «La
occidentalesunóculo,actualmentecegado,cuyafacturadestruyóelhuecoprimitivo.Laorientalesungran
ventanalgóticoque,originariamente,debiósermásreducido.»Enelcasodelprimerhueconofueposible
dejarlovistodadasusituaciónrespectoalforjadodecubierta,colocándoleuntragaluzconentrada
deluzlateral,cubiertocontableroforradodeplomo.Enelsegundohueco,queseencontrabacegado
porelmuroquesoportabaelretablodelacapillayquepresentabaaúnlaprimitivareja,seeliminó
ésta,semantuvocegadoysereconstruyólaaberturaoriginal.(Imágenes601a604)
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen601


Imagen602

Imagen603


Imagen604

Primer hueco de la Capilla de Medios Racioneros (08) tras la retirada de la cubierta inclinada (Imagen 601); El mismo hueco tras la
intervención(Imagen602);SegundohuecodelacapilladeMediosRacioneros.Estadoenelqueseencontraba(Imagen603);Estadofinal
(Imagen604).2008.(JASP).

 Se pudo documentar tres de los contrafuertes de perfil inclinado bajo la vertical, de los que
existieronenlasnaveslateralesentrelosmurosexterioresdelascapillasdelafachadameridionalde
la catedral, «a través de la impronta de sus trabas (capillas de San Juan NepomucenoMedio Racioneros y
capillas Medio RacionerosCristo de la Misericordia) y de los restos conservados (capilla de los Medio
Racioneros).»634(Imágenes605a607)


Imagen605

Imagen606


Imagen607

RestosdelcontrafuerteentrelacapillasdeSanJuanNepomuceno(07)MedioRacioneros(08)(Imagen605).2008.JASP.Localizacióndel
contrafuertesituadoentrelascapillasdelosMediosRacioneros(08)yCristodelaMisericordia(09).Colocacióndeinjertosdepiedrapara
indicar el posicionamiento del contrafuerte desaparecido (Imagen 606). 2008. (Geocisa). El mismo contrafuerte una vez finalizada la
intervención(Imagen607).2008.(JASP).


SerecuperaronloselementosdecorativosdelashornacinasdelacapilladelosVélez,graciasaque
la construcción de la sacristía de la Capilla de los Vélez, y posteriormente la de la escolanía y su
cubierta, no los lesionaron de gravedad, «pudiendo admirarse por encima de la nueva terraza. De esta
manera, hoy está a la vista, al completo, el programa ornamental exterior de la capilla más reseñable de la
catedral.»635(Imágenes608a611)Noobstantealgunoselementosperdidosserepusieronconpiedra
conformassimplificadasapartirdelosdatosexistentes.(Imagen612)

634. Se localizó también «otro ejemplo conservado entre las capillas de Nuestra Señora del Socorro y Comontes.»(13 y 14
respectivamente)Esteúltimosehabíalocalizadocomoconsecuenciadelaactuaciónarqueológicallevadaenlazonadela
PuertadelPozoyTorre
635. Memoriadelaintervenciónarqueológica.JoséAntonioSánchezPravia.Septiembre.2009.FJCMG.Exp.13/2006
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Imagen608


Imagen609


Imagen610




Imagen611

Retiradadecubierta(Imagen608).2008.(FJCMG);RetiradadecubiertaydescubrimientodeelementostalladosdelaCapilladelosVélez
(10)(Imagen609);Finalizadaslasobras(Imagen610);Detalle(Imagen611).2008.(JASP)




Imagen612.Ejecucióndeelementosperdidosconsimplificacióndesusformasyelementosdecorativos,porelcanteroTeodoroCampoy
Martínez.2008.(Geocisa)

En esta apartado solo ha quedado reflejada la incidencia que en la Capilla de los Vélez tuvo el
desmontaje y nueva ejecución de las cubiertas de la Escolanía. El resto de actuaciones que se
realizaronenestacapilla,quefueronimportantes,sedesarrollanenlosapartadossiguientes.

INTERVENCIONESENFACHADAS
La primera de las intervenciones de este periodo realizada en el exterior de la Catedral, se produce
comoconsecuenciadelinformeredactadoenjuliode1997,porFranciscoJavierLópezMartínez,como
técnico del Servicio de Patrimonio Histórico, tras la visita de inspección por unos nuevos
desprendimientos de fragmentos de cornisa, en este caso en la fachada norte de la torre, y la
eliminación por los bomberos de otros trozos pertenecientes a la portada de las Cadenas (por
encontrarse sueltos), en el que se indicaba que «la zona de la torre cuenta con una protección relativa
conseguidaconunaestructuradeandamiosychapametálica,ademáshayqueconsiderarquenofuncionacomo
ingresoeneledificio;sinembargo,laportadadelasCadenas,pasofrecuenteparalosvisitantesdeltemplono
cuentaconningunaprotecciónypresentapeligrodedesprendimientos,talcomolosbomberosylaasesoradela
consejera (la arquitecta Concha Roca) pusieron de manifiesto al tener que derribar partes sueltas
correspondientes a su cornisa.» Se observaba la necesidad de «intervenir con la mayor prontitud para
consolidar los elementos que ya han sufrido desprendimientos, con el fin de evitar mayores males como los
acaecidosenabrilde1995conresultadodemuerteparaunapersona636.»637
Proponía laactuaciónurgente en el entablamento que remata elprimer cuerpo de la portada de las
Cadenas (bajo la balaustrada) y en la cornisa correspondiente al frontón partido situado sobre la

636. Sereferíaaldesprendimientoqueobligóalaintervencióndeemergenciarealizadaen1995.(Ficha047)


Debecomentarsequecuandoserevisaronlasfachadascon motivodeestehechoefectuandouna inspeccióngeneralpor
parte de Félix Santiuste de Pablos como Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, solo se retiraron aquellos elementos
sueltosquepodíansuponerriesgodecaída.

637. SP.Exp.423/97
JuanCarlosMolinaGaitán
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ventana del tercer cuerpo de la torre, en su cara norte, valorando el coste de la intervención en
2.500.000ptas.638
Afinalesdelmismoañoseencargala
Emergencia en la catedral de Murcia
(Fachada Norte. Portada de las
Cadenas) (Ficha 054), a Molina
Serrano,quien una vez montados los
mediosparaestaintervenciónrealiza
el examen más pormenorizado de la
zona, solicitando un informe sobre el
estado de conservación de los
elementosmencionadosenelinforme
y propuesta de intervención a la
restauradora Victoria de Santiago
Godos, que redacta el «Informe del
estado de conservación que presenta la
fachada norte o portada de las cadenas y
de las cornisas bajo el reloj norte de la

torredelaCatedraldeMurciapropuestas
Imagen613
Imagen614
de intervención»639, recogiendo el
Inspección de la Portada de la Cruz, que se realiza tras el accidente en el Imafronte
estado previo y la propuesta de
(Imagen613).1995.(SP);NoticiadelinformeenLaVerdad(01/07/1997)(Imagen614)
intervención de la Portada de las
Cadenasycornisasdeltercercuerpodelatorre.

Imagen615


Plano31.ZonadeActuación

Imagen 615. Plano esquemático de la portada de las Cadenas, incluido en el primer informe realizado por Victoria de Santiago Godos,
indicandolasprincipaleszonasdedeterioro.

El informe de la restauradora identificaba las patologías que presentaba zona de actuación que
quedaron recogidas posteriormente enla memoria de intervención: lagunas yfaltas importantes del
material pétreo calizo, desprendimientos importantes de elementos originales lapídeos, pérdidas de
elementosoriginales«ytoscasreposicionesantiguas»,carenciasypérdidasdellagueadosyunionesentre
sillares,fracturasygrietasimportantesenelmaterialcalizotantoenpartesestructuralesylisascomo
638. Informedelestadodeconservaciónquepresentalafachadanorteoportadadelascadenasydelascornisasbajoelreloj
nortedelatorredelaCatedraldeMurciapropuestasdeintervención.VictoriadeSantiagoGodos1998.(SP.Exp.423/97)
639. Ídem
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en otras zonas con rica ornamentación y talla, destacando «una importante, que recorre todo el cuerpo
central e inferior de la portada, coincidiendo incluso con el desplazamiento de algunos de los sillares de las
arquivoltasdelapuertadeentrada»,fisurasdemediaypequeñadimensióngeneralizadassobretodoen
zonas de cornisas y bajo las mismas, microfisuración y descomposición de la estructura porosa del
material pétreo, disgregación del material cementante de la piedra caliza, gruesas costras negras
superficiales, medianas, «hasta casi dendríticas», producto de escorrentías, de la acumulación de
contaminantes,polvoysuciedad,juntoalatransformacióndelmaterial,alteraciónydeteriorograve
deestratosdelapátinacalcáreaoriginal«porabrasionesyazotenaturalesdebidosalbatirdeloselementos
atmosféricos»,alveolizacionesdestacadasdelmaterialcalizo,enlaszonasinferioresdelafachadayen
la torre «debidos a una combinación de humedad de infiltración por capilaridad del subsuelo, así como por el
golpeteoybatidocontinuodepartículassólidossobreelmaterial»,oxidacióndeelementosmetálicos«como
laaureoladelaVirgenenelrelievedelapartesuperiordelático,manchasdediversaíndolequeproducenen
ocasionesdestacadastincionessobreloselementospétreos,suciedadgeneralydepósitosincoherentesdediversa
naturaleza, distribuidos por toda la fachada especialmente en recovecos e intersticios, abundantes depósitos de
excrementosdeavesquedestacansobretodoenlascornisasdeltercercuerpodelatorre.»


Imagen616


Imagen617

Imagen618


Imagen619

Torre.Primercuerpo.Diversaspatologíasdealteración,juntocondescomposicióndereparacionesefectuadasconmorterosypresenciade
vegetación (Imagen 616); Cornisa del segundo cuerpo. Desplazamiento y perdida de llagueado (Imágenes 617 y 618). 1997. (FJAMS);
Fragmentacióndeflorónderemateenelladoizquierdodelfrontón(Imagen619).1997.(EY)


Imagen620

Imagen621


Imagen622

Descomposicióndelmaterialpétreoenlazonadelacornisadelprimercuerpo(Imagen620).1997.(FJAMS);Costranegra(Imagen621).
1997.(VSG);DesplazamientodealgunosdelossillaresdelasarquivoltasdelaPuertadelaCadenas(Imagen622).1997.(FJAMS)

TerminabaelinformeadvirtiendodelaltogradodedeterioroquepresentabalaTorredelaCatedral:
«Por todo ello quiero elevar una voz de alarma que ayude a movilizar los mecanismos necesarios para que se
puedaefectuareltratamientonecesarioeimprescindiblequelatorredelaCatedraldeMurciarequiere.»640
En la propuesta de intervención recogida en el informe, se planteaba la reposición de elementos
pétreos señalando que tan solo se harían en dos zonas: en las llagas entre sillares muy separados,
efectuándola«conpiezasdeltamañoyformaadecuadas»depiedracalizayenelbrazosuperiordelacruz
demármol,colocandounnuevoelementopétreo,(«lapiezamarmóreaoriginalsedebiódesprenderyensu
lugar existe una tosca argamasa de relleno»). Se colocarían en «todas las partes emergentes, de desarrollo

640. Informedelestadodeconservaciónquepresentalafachadanorteoportadadelascadenasydelascornisasbajoelreloj
nortedelatorredelaCatedraldeMurciapropuestasdeintervención.VictoriadeSantiagoGodos1998.SP.Exp.423/97
JuanCarlosMolinaGaitán
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horizontalimportanteysusceptibledepoderacumularoreteneragua,traslaadecuadaconsolidaciónprevia»,
unasplanchasdeplomoreforzadasconotrasdezincconungoteróncurvoinferior.Sinembargoen
ningunadelasactuacionesseutilizópiedra,solomorterosdereintegracióncomosepuedeapreciaren
lasimágenes624a632.


Imagen623


Imagen625

Imagen624

Cruz de piedra jaspe con los elementos de remate en sus brazos desmontados (Imagen 623); Fragmentos de las piezas de remate (Imagen
624).1997.(EY);Reintegracióndeloselementosderemateabasedemorterosderestauración(Imagen625).1998.(FJAMS).


Imagen627

Imagen626


Imagen628

SillaresdesplazadosenelsegundocuerpodelaportadaconelmedallóndeunosdelosSantosdeCartagena(Imagen626).1997.(FJAMS).
Detalledeldesplazamientodelossillares.Seapreciaelrellenoeimitacióndelllagueadoabasedemorterodecemento(Imagen627).1998.
SP.Reintegracionesabasedemorterosderestauración(Imagen628).1998.(FJAMS).

Imagen629


Imagen630


Imagen631






Imagen632

Remate superior del capitel del cuerpo segundo con fracturación y descomposición en la zona del cuello del florón (Imagen 629);
Consolidación, y cosidos del elemento (Imagen 630). 1998. VSG; La restauración en el remate derecho del frontón (Imagen 631);
Finalizacióndelarestauraciónenelrematederechodelfrontón(Imagen632).1998.(SP)

Durante la ejecución, al comprobar el grave estado que presentaban tanto el entablamento como
muchosotroselementosdelafachadadelasCadenas,encontrándoseunaltogradodedeteriorocon
peligrodedesprendimientodealgunosdesuselementos,elarquitectoemiteuninformedescribiendo
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los trabajos realizados y dando cuenta de la situación a la Consejería de Cultura y Educación que
decideautorizarunaintervenciónsobretodalaPortada.641
En dicho informe se recogía la ejecución de la limpieza y consolidación de la piedra, tanto en la
Fachada de las Cadenas, como en las inmediaciones del Reloj de la Torre, en su fachada Norte. En
cuantoalaFachadadelasCadenas,sehabíaoptadopormarcarlímitesdeactuación,siendoéstoslos
delabalaustradaquerecorretransversalmentelaFachadahaciaabajo,flanqueandoelarcoypuerta
deacceso,yaqueesteelementoseconfiguracomounlímiteenlaPortada,apartirdelcualelresto
superiorsehaceindependienteamodode«pala»oespadañaenunplanoretranqueadoyexentoensu
mayorparte,coronadaporunacruzdemármol.Enesteretranqueosehabíanproducidofiltraciones
deaguaquedañabanlaparteinferior.Estounidoalmalestadodelapiedrahicierontemernuevos
desprendimientosenesteaccesoaltemplo,muytransitado,porloquesehainstalóunpasoprotegido
yandamiajeantelafachada,hastalaalturadelabalaustrada.


Imagen633


Imagen634

Estadoenelqueseencontrabalaespadañaensupartetrasera(Imagen633).1997.
(FJAMS);Intervenciónenlazonatraseradelaportada(Imagen634).1997.(EY)

Seinformabaademássobreelestado
de la espadaña que se encontraba
recorrida por importantes grietas
verticales,advirtiendoqueensucara
traseralafábricalibredeornamento,
dejaba ver el estado de progresivo
deterioro y quizás falta de cohesión
en su interior, por lo que se exponía
lanecesidaddeextenderelámbitode
laintervencióndeEmergenciaatodo
el conjunto de la Fachada de las
Cadenas, ampliando el andamiaje a
todo el cuerpo superior exento por
ambascaras,conelfindeprocedera
suconsolidacióninmediata,evitando
asífuturosdesprendimientos.642

Aunque
no
se
realizó
la
correspondiente memoria de esta
intervención, según explicó a la
prensa el Director General de
Cultura643, el propio Molina Serrano
incluye un texto en las «Memorias de
Patrimonio. 19941997», en el que
indicaba que «la restauración surgió
indirectamente cuando un trozo de


Imagen635
Imagen636
angelote cayó fuera de la protección
Zona de la torre afectada por caída de un fragmento de piedra (Imagen 635). La
colocada», (3 cuerpo de la Torre),
Verdad.29/06/1997;Proteccióndelazonaafectadaporlostrabajos(Imagen636).
comentando que el objetivo de la
LaVerdad.31/12/1997
misma era en un principio, la
consolidación de la piedra de estos elementos, «pero alguien nos indicó que más deteriorada estaba la
cornisa de la Portada de las Cadenas», lo que se comprobó al realizar una inspección de la misma,
presentandodescomposicióntodosloscuerpossalientescon«laestructuradeun«polvorón».Lacostrade

641. SP.Exp.423/97
642. Ídem
643. En la noticia el director general de cultura comenta que «no se ha realizado un proyecto. Hemos encargado a los técnicos que
realicenunainspecciónsobreelestadodelafachada.Hastaquenotengamoslosresultadosnosabremoscuántotiempovanadurarlos
trabajos.»LaVerdad.10/07/1997
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suciedadyelaguahabíanactuadodebarnizprotector,mantenidoconsuficienterigidezyconsistencialafactura
pétrea.»(MolinaSerrano,1998:123).
Si bien en primera instancia se pretendía consolidar solamente el cuerpo superior, finalmente se
decidióllegarhastaabajoinyectando,medianteperforacionescruzadasyembebiendolapiedraporla
partesuperior,consilicatodeetiloparalograrlaconsistencianecesaria.Ladebilidaddelapiedraen
las partes con ornamentación requirió una delicada labor que se ejecutó con agujas hipodérmicas.
Debidoaldeterioroquesufríanloselementosescultóricosdelaportadanosepudolimpiarantesde
suconsolidación,loqueplanteóelconflictodeelegir«entretenerunmonumentosucioperoconservadoo,
porelcontrario,limpioperosinladecoraciónoriginal».Seoptópormantenerlaornamentaciónconlacapa
desuciedad,peroconservandolaforma.
El criterio de no reponer volúmenes perdidos lo aplicó en la restauración de los remates de la
espadañadelaPortada,consolidandolaparteexistenteycolocandosobreellaunelementoprotector,
untablerofenólicoconunaproteccióndeplanchadeplomo,queidentificalaformaoriginalperoque
sedistinguedelelementopétreo.(Imágenes637a642)


Imagen637

Imagen638


Imagen639

Procesodeconsolidacióndelrematelateralizquierdodelaespadañadelaportada.Seaprecialadescomposiciónyfracturadelmaterialpétreo
y la incidencia de las grapas de hierro de las intervenciones anteriores (Imagen 637); Nuevos cosidos y grapados con varillas de acero
inoxidable(Imagen638).1997.(EY);Terminaciónyproteccióndelelementosegúnelcriterioestablecido.Tablerodemaderahidrófugocon
proteccióndeláminaplomo(Imagen639).1998.(FJAMS)

Imagen640


Imagen641


Imagen642

Estadodeconservaciónantesdelaintervenciónenelremateizquierdodelfrontón(Imagen640).1997.(EY);Consolidacióndelelemento
pétreoypiezadeprotección(Imagen641);DetallerematedelfrontónconlacruzconelmedallóndelaVirgendelaLeche(Imagen642).
2000.(FJCMG).

En esta obra Molina Serrano establece un criterio de intervención que seguirá en las primeras
actuaciones que ejecuta en la Catedral, aunque como se ha podido constatar en algunas de las
actuacionesyaanalizadasnoseaplicaráentodosloscasos.
Afinalesde1999,MolinaSerrano,entoncesyaformandoequipoconJoséLuisAranayMaríaAroca,
que tenía prácticamente concluido el programa deactuacionesenlas criptas, desarrolla porencargo
delaConsejeríadeCulturaelProyectodeRestauraciónCapilladelSocorro,Antesacristíaysaneado
decriptas(Ficha058),mencionadoenelapartadoanteriorqueincluíaactuacionesdediversaíndoleen
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estacapilla,enlaseconcluíaelrecorridodelareddecriptas,aprovechandoademásparasolucionar
unproblemapendientedesdehacíatiempo.
Ya se ha visto al analizar las
diferentesactuacionesqueafectarona
la Capilla del Socorro, desde la
demolición de las viviendas de los
sacristanes (Fichas 033, 034 y 035 y
042), que había quedado pendiente
resolver la solución arquitectónica
paracontenerelcamaríndelamisma.
En el proyecto del periodo anterior
conactuacionesenlaFachadaNortey
Girola (Ficha 046) se contemplaban
intervenciones preparatorias en este
sentido de cara a una futura
restauración.Enlamemoriadedicho
proyecto se hacía referencia al
almacenajedelaspiezasdelCamarín
en la antigua Escolanía indicando la
necesidad en primer lugar de

averiguar su estado de conservación,
Imagen643
Imagen644
realizar a continuación el estudio de
Retablo de la Virgen del Socorro con el cierre de su hueco detrás del cual debía
las dimensiones necesarias para la
montarseelcamarín(Imagen643).1990.(FAVB);Camarínmontadoenlacapilla
creación de su soporte arquitectónico
paralatomademedidas(Imagen644).1997(FJAMS)
y determinar las piezas perdidas, «en
forma, dimensiones y diseño.»644 Por último se realizaría el premontaje del camarín de Ntra. Sra. del
Socorro,actuacionestodasellasrealizadasporelarquitectoAlfredoVeraBotí,durantelaejecuciónde
dichoproyecto.
Sehacíaahoranecesariodiseñarelelementoarquitectónicoqueprotegeríaaestapiezadelexteriory
enestaocasiónMolinaSerranoysuscompañerosapostaronporlainnovación.Sedesarrollaasíuna
delasactuacionesmáscuestionadasdecuantassehanestudiadoenestetrabajo.
EnlamemoriadelproyectosedefineelnuevoRecintoparaelCamaríndelsiguientemodo:«Unavez
replanteada la posición del camarín respecto al retablo se ha podido dimensionar la envergadura del volumen
exteriorqueforzosamentehadeaparecer,yqueanteriormenteocupabapartedelaCasadelosSacristanes.
Laholguraquerespectoalelementocamarínhadepresentarelnichohadictadolaposiciónapartirdelacualse
hade«crear»unelementodefachada.
En la actualidad un nicho rematado por un arco rebajado de ladrillo visto a sardinel marca el sitio por donde
deberíasaliralexteriorelcitadocamarín.
Conlosnuevossupuestosunalosadehormigónarmadovolarádesdeelespesordelmuroyseanclarádentrode
ésteparaofrecerelsoporteysueloqueseprecisa.
Elcamarín,detrazaoctogonal,poseeunapuertalateralparasuaccesodemantenimientoyunatransparenciaen
suladodefondo,tambiénabatible.Lapuertadeaccesocaeríaahorafueradelperímetrodeltemplo.
Sehapensadoenuntratamientoexteriordelnuevovolumenabasedetablerosforradosdeplomo,tantoenel
perímetro como en la cubierta y remate inferior. Coincidiendo con la transparencia se sustituirá el plomo por
tablerosdealabastroósimilar.»

644. FJMG.Exp.08/93
JuanCarlosMolinaGaitán

492

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

Se justifica la solución adoptada indicando que «la traza del nuevo volumen se simplifica a una planta
rectangular, para ofrecer interiormente más holgura de manipulación en el montaje posterior del camarín. De
esta forma dos de los tableros serán puertas abatibles hacia afuera, coincidiendo con el acceso al interior del
camarín, debiendo utilizar un medio auxiliar desde la fachada para alcanzar la puerta y efectuar el
mantenimiento.
Estesistematansencillohasidopreferiblealderecuperareltrayectoahoravirtualquepartíadelasacristíay
recorríaporlaCasadelosSacristaneshastalapuertadelcamarín,puesellohabríasupuestounacomplicaciónde
nuevoselementosadosadosafachadaqueresultaríanextraños,másaúncuandoelnúmerodevecesnecesariode
estaoperaciónserámuycontadoenlapráctica.
Elhuecoenelmuroprecisoparalainclusióndeesteelementosehaceholgado,conelfindequetodosurjadel
interiorsinrozarlaobradefábrica.Paraellosedemoleráelarcodeladrilloysecajearáconformarectangularel
nuevohueco,queserámayorqueelexistente.»645


Plano32.ZonadeActuación

Imagen645



Imagen 645. Proyecto de Restauración Capilla del Socorro, Antesacristía y saneado de criptas. Plano Nº 9. Capilla del Socorro
Intervención.DetallesalojamientoCamarín.

Imagen646


Imagen647


Imagen648


Imagen649

Estadoenelqueseencontrabalafachadaantesdelaactuación(Imagen646).1997.(FJCMG);Montajedelaestructurametálicayforrado
exterior (Imágenes 647 y 648). 1999. (Pedreño); Interior antes de la colocación de las piezas del retablo de madera (Imagen 649). 1999.
(FJAMS).

Aunque la solución constructiva proyectada para la trasera del Camarín de la Capilla del Socorro,
suponía una actuación innovadora no exenta de riesgo al incluir un elemento de nuevo cuño en el
monumento,contóconlaaprobaciónyelbeneplácitodelaConsejería,quefinanciabalasobrasyla
ejecución de éstas se desarrolló conforme a proyecto, sin incidentes de especial consideración
(Imágenes646a655).Sinembargotresmesesdespuésdelarecepciónennoviembrede2000,selevantó
unaencendidapolémicasobrelaintervención,iniciadaconunescritodelaRealAcademiadeBellas
645. FJCMG.Exp.08/99
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ArtesdeSantaMaríadelaArrixacaalaDirectoraGeneraldeCultura,notificandoelacuerdotomado
porunanimidadparahacerllegar«eldisgustoeinquietuddelaAcademiaporlainapropiadaampliaciónde
la capilla de Ntra. Sra. del Socorro, que constituye un grave atentado a la armónica configuración del
cerramientodenuestraCatedral.»646

Imagen650


Imagen651


Imagen652


Imagen653


Imagen654

LateraldelCamarín(Imagen650);Detallesdeencuentrodelpalpiezametálicaconlasfabricas(Imaágenes651y652);Encuentrodelos
panales de plomo con la placas de Onix de Pakistán (Imagen 653); Interior de la pieza antes de montar el retablo (Imagen 654). 1999.
(FJAMS).

La directora encarga entonces al Instituto
de Patrimonio Histórico de la CARM, un
informe con el fin de que los Servicios
Técnicosdelmismosepronunciaransobre
elnuevocamarín.Dichoinforme,firmado
porlaDoctoraenHªdelArte,Caridadde
Santiago Restoy y el arquitecto Francisco
H. Castellá Molina, indicaba que «para
insertarelcamarínsehandesmontadosillares
y destruido el arco original que daba pie al
primitivo», y que el Plan director había
dado una solución constructiva para este
elemento, haciendo mención a la palabra
restitución,loquenohacíaaleatoriamente

«ya que podría haber dicho sustitución,
Imagen655
Imagen656
ripristino....peroalusarlapalabrarestitución
Exterior del Camarín de la capilla del Socorro una vez finalizado (Imagen
sabíaquenoesunaprácticarecomendadaenla
655). 2000. (FJAMS). Encendida polémica recogida en los medios de
comunicación(Imagen656).LaOpinión.17/03/2001
Carta de Atenas por aludir a prácticas de
«reconstrucción en estilo» en cuanto que
implica la recuperación del estado original. Pero dado que no sólo se trataba de recuperar un elemento
arquitectónico,sinodealbergarunbienmuebledegranimportanciaenlaCatedral,porserelúnicoejemplode
camarínpermitidoconstruirendichoedificio,estedebíahabersidosuprincipalobjetivo.»
Tras transcribir la descripción del Camarín realizada por la historiadora Concepción de la Peña,
planteabaque«larecuperacióndelcamaríndeberíahabersehechoenfuncióndelbienmueble,hechoqueparece
pocoprobablequehayatenidoencuentaelequipodearquitectosactualesalplantearuncamarínrectangulary
sin cúpula.» Remitiéndose a continuación a la legislación y recomendaciones del restauro aplicables,
concluíaque«todalafilosofíadel«restauro»serefierealhechodequeeltrabajodelrestauradordeobrasdearte
(bienesmuebleseinmuebles)debeseranónimofrentealamisma,esdecir,nosetratadehacerunaobradeautor
como si fuese, en este caso, una concepción de nueva planta, aquí lo que importa es el Monumento. Por muy
laureadosqueseanlosautores,eselMonumentoelqueprima.

646. SP.Exp.511/97
JuanCarlosMolinaGaitán
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Losrequisitosdel«restauro»nosehancumplidoenningúncasoenelproyectoredactadonienlaobraejecutada,
puesto que se creó o inventó todo de nueva factura, «... se demolerá el arco de ladrillo y se cajeará con forma
rectangular el nuevo hueco, que será mayor que el existente» refiriéndose a lo indicado en proyecto
observando que no se había realizado un estudio histórico, «salvo unas pequeñas referencias
bibliográficas»,niunajustificacióndelasoluciónejecutada.
Terminaba indicando que «el diseño exterior de la capilla no está suficientemente estudiado, ni debatido de
formapluridisciplinarnoadaptándosenialoscriteriosdelaLey16/85dePatrimonioHistóricoEspañol,nialos
delosConveniosInternacionalessobrelamateria(CartadeVeneciade1964,CartadelRestaurode1972)
Consideramos que el objeto que debía haber marcado la restauración era la del retablo del Socorro, debiendo
incluirenelproyectocómoseinsertaríaésteenelcamarín,esteasunto,noexentodegrandificultad,quedasin
resolverenlaactuaciónrealizadayaqueseledamásprotagonismoalcontinentequealcontenido.»647
Todas estas consideraciones que se analizarán más pormenorizadamente en el apartado de Síntesis
analíticadelPeriodo,juntoconelrestodelosargumentosqueprodujeronlapolémica,tuvieroncomo
consecuencia quela directora general ordenara cubrir el cuerpo saliente del Camarín con una malla
negradelasutilizadasparalaproteccióndeandamios,loqueavivóaúnmáslapolémica(Imagen657).
Al día siguiente de haber cubierto el camarín se publica en la Opinión un breve artículo del que se
desconoce su autor, sobre la actuación de Cultura indicando que ésta no había ofrecido más
información y que su actuación quizá se debiera al escándalo «que estas obras de restauración habían
provocadoenalgunaspersonasalertadasdequesehubieranutilizadomaterialesajenosalaestéticageneraldel
templocatedralicio.»648(Imagen658)


Imagen657

Imagen658

Cubrición del camarín del Socorro (Imagen 657). 2001. (FJAMS); Noticia sobre la cubrición del elemeno (Imagen 659). La Verdad
16/02/2001.

El mismo día, Molina Serrano se defendía en La Verdad, explicando no entender la postura de la
Dirección dado que las obras fueron recibidas por la Comunidad en noviembre del año anterior. Se
indicabaenelartículoque«elarquitectoapuntótambiénque«noesnormalqueensudíasedemolieselacasa
delcampanero,teniendoensuinteriorlacapilladelaVirgendelSocorro,deSalcillo.Perounavezqueestaba
hecho,nosepodíahacerunañadidodepiedraalaplantadefábrica.Seríahacerunfalsohistórico.Sebarajaron
variaposibilidadesyfinalmenteseadoptólaquesehaejecutado».649
Sinembargojuntoalasdeclaracionesdelarquitecto,otroartículoconeltitular«LaCatedraldeMurcia
se mete en la modernidad» de J.A: Martínez Abarca se refería al camarín comentando que la Catedral
647. SP.CARM.Exp.511/97.
648. LaOpinión.16defebrerode2001.
649. LaVerdad.16defebrerode2001.
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«sufrevisiblementeunainflamacióndeartisteo,unasorprendentefirmadeauteur,conunaespeciedejuguetón
cubo de Rubik que desde luego no tiene el aspecto de datar del siglo diecisiete ni dieciocho. La catedral ahora
mismoescomounacópulacarnalentreelGuggenheimylosmaestroscanterosdelbarroco»continuandoen
estostérminosunacríticaalaactuaciónensíyaladelaConsejería.650
Se solicitó entonces la opinión de algunos de los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio
retirandolamallaparaqueéstos«pudieranobservarlaintervenciónarquitectónica»,segúnseindicabaen
La Opinión, comentando que la Directora general había informado que «la capilla permanecerá al
descubiertohastaquefinalicenlasdeliberaciones»refiriéndoseaunareunióndelConsejoprevistaparaese
díaydelaquesolosetienendatosdelopublicadoenlaprensa.Eldía17demarzoelmismodiario
publicaba una noticia en la que quedaba patente la falta de unanimidad del Consejo, por lo que se
estableció un periodo de «información y estudio» para que los colectivos involucrados en este tema
analizaraydictaminarasobreeltrabajorealizadoenestapartedelaCatedral.651
CristóbalBeldaNavarro,comodirectordelaentoncespróximaexposiciónde«Huellas»,manifestaba
en un escrito su preocupación por la repercusión que esta decisión tendría en el monumento y por
tanto en el evento que se iba a realizar, exponiendo su «personal opinión con la intención de ayudar a
clarificar una intervención que, desde mi punto de vista, no ha sido adecuadamente valorada.». Así, exponía
quealolargodesuhistoria«elexteriorcatedraliciosevioalteradoporpiezasdearquitecturaqueservía,de
vestuario a los Medio Racioneros, de Contadurías (actuales soportales que derribaron el claustro gótico), de
reposo al indigente muerto por las calles de la ciudad ode albergue estable para campaneros y sacristanes.La
giroladelacatedraltuvounmuyalteradocerramiento.LautópicavisióndeViollet–le–Ducqueimaginóuna
realidad imposible, perdió de vista la riqueza de las construcciones que desde siempre se apiñaron junto a las
catedrales.EnelcasodeladeMurcia,laconstruccióndelascasasdeloscampanerosysacristándejóinutilizado
el viejo camarín que quedó empotrado en el interior de una pieza doméstica privándonos durante años de su
contemplaciónnosólocomoinstrumentodeiluminacióninteriorsinocomocuerposalientealacallequebordea
lagirola.Acasoestacircunstanciahayallamadolaatencióncomoensudíalairregulardisposicióndelossillares
dezonaspróximasaldebatidocamarínalosquehuboquetrataradecuadamenteparadarleelaspectoregularque
ahorapresentan.
Por ello, el actual camarín no hace más que recuperar una imagen perdida de la catedral oculta durante los
últimosañosporlasviviendasauxiliaresadosadasalagirola.Pretenderque«lainapropiadaampliación»dela
Capilla del Socorro es un «grave atentado a la armónica configuración del cerramiento de la catedral» es una
utópicaeirrealopinión,propiadeldilentantismopuristadeViollet–le–Duc.
AlactuarelarquitectoparareponerensulugarestaantiguadependenciayreubicarenlamismaalaVirgendel
Socorro ha tenido en cuenta un viejo principio frecuente en nuestra catedral y casi paradigmático en la
arquitecturagótica.LoviejoylonuevocomodiríaSuger,elabaddeSaintDenissecomplementanyexaltan
mutuamente. No son dos realidades incompatibles sino necesarias en el perfil de una catedral que es desde la
EdadMedialahistoriadeunasarquitecturassobrepuestas.Loviejo–recuperarlaluzyconellaladialécticade
volúmenestanricosenelperímetrodelacatedralylonuevo–elrevestimientoelegidoparasuterminaciónse
complementanyexaltanmutuamenteparademostrar,comolaviejafórmularetóricadelaEscolásticallamada
aemulatio, que hay forma original de crear algo nuevo partiendo de lo viejo. Si ya la historiografía definió al
temploconolasedeluminosadelSeñor,novayamosaimpedirquelarecuperacióndeesteantiguotransparente
seaentendidacomounobstáculoinadecuadoounairrupcióncaprichosaenunperfilenriquecidoconelpasodel
tiempo.»652
MolinaSerranoysuscompañerossedefendierondelascríticasargumentandoque«elrepresentantedel
InstitutodePatrimoniodeMadridquesedesplazóaMurciaparaverinsitulacapilladijoquecosaspeoresse
habíanhechoenlaCatedralsinquenadielevantaralavozypusocomoejemplolastiendasdelossoportales»y

650. LaVerdad.16defebrerode2001.
651. LaOpinión.16y17demarzode2001.
652. SP.CARM.Exp.511/97.
JuanCarlosMolinaGaitán
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mostrándose «perplejo ante el «ataque de talibanismo» que llevó a las autoridades a cubrir con un velo la
capilla.»Porotrapartejustificabasuactuaciónponiendoencuestión«queseexpresentantasopinionesde
gentequenosabedearquitectura»ylalegalidaddecubriroeliminarelcamarín.653
LaprensatambiénseinvolucróeneltemaconartículosquecuestionabanlasolucióndelaConsejería.
ElperiodistaÁngelMontielenunartículodeopinióndesobreesteasuntoenelmismodiario,enel
que tras criticar la actitud de la Consejería, concluía: «La Catedral de Murcia, que es un pastiche
arquitectónicodeestilos,yesaessuprincipalsingularidad,noexistiríasinosehubieraidopermitiendoenel
devenir histórico que se le agregaran obras plenamente «contemporáneas» en cada momento. Y si existe es
graciasaqueensiglosanterioresenlosqueseintervinosobreellanoexistíantanmelifluosprejuicioscomolos
queexhibeahoraCultura.Noseentiendequeunsimplecambioenlatitularidaddeunaconsejería,sinquehaya
cambiadoelsignopolíticodelGobierno,puedaconvertirhoyenmaloloqueayererabueno.»Opinabaporotra
partealanalizarelinformedeBeldaquelatomadeposicióndeéstedemostrabaquesetratabade«un
casodedebateentre«modernos»y«antimodernos»,sinoentreelrigoryelprejuicio.»654
ElColegiodeArquitectosdeMurciasemanifestóentoncestambiénafavordelaactuaciónemitiendo
uninformedesudecano,enelquesepronunciabaenlossiguientestérminossobreeltema:Quedicho
proyectoeradelconocimientodelaConsejeríadeCultura,queeraquienhabíaencargadoelmismo;
quelaactuacióncumplía«adecuadamentelafunciónparalaqueseencargó,siendodestacablelalimpiezadela
ejecución,manifestadaenencuentros,plieguesydemásdetallesdepuestaenobra»;yporúltimoque«seríaun
errorladestruccióndeunaobradearquitecturaquecomoyahemosdichofueencargadaysupervisadaporquien
tenía capacidad para hacerlo y proyectada y ejecutada con evidente calidad arquitectónica, por lo que se
recomienda su conservación, en la seguridad de que la ciudad deMurcia, asumirá sin duda el resultado de la
reflexiónenelproyecto,lapulcritudenlaejecuciónyensumalabellezadelobjetoarquitectónico.»655
LaConsejeríaporsuparterecabólaopinióndelComitéNacionalEspañoldelICOMOS,queatravés
desusecretarioEduardoArenillasParra,sepronunciabamanifestandoqueelencargodelproyectoy
larealizacióndelaobrasehizocontodaslassupervisioneslegalesnecesarias,porlotanto«habríaque
cambiar el sistema de encargo y de supervisión de documentación en éste tipo de obras, si se quiere que los
resultadosseanmásadecuadosalacorrectaconservacióndelPatrimonioCultural»yque«eldiseñodelcamarín
ysusolucióntécnicayconstructivarecubriendoconplomolostableros,parececorrecta,asícomoelcuidadoen
la selección y en la colocación de las planchas de mármolonix haciendo coincidir los dibujos que forman los
diversostonosdelaspiedras.»
Noconsiderabacorrectoencambio,«elhaberintervenidoenexcesoelmuroexteriordelacapilladelRosario
paraanclarelnuevoelementodehormigón»,niaceptable«elusodeunmaterial(elplomo)ydesucolor,en
paramentosdefachadadelacatedral,quealteraelconjuntodeunaedificacióntansignificativa.»
Concluíaqueseríanecesario«encontrarotrasoluciónmásarmónicaconelconjuntodelacatedral,perosin
caerenhistoricismosnienfalsoshistóricos»apoyandosuargumentaciónenlosartículos6º,12ºy13ºdela
Carta de Venecia. Señalaba fundamental que se respetara el cumplimiento del art. 16 «para que sean
posiblesposterioresestudioseintervencionesadecuadas»yque«asimismoseríaconvenientehacerunestudio
másadecuadodelavallametálicaqueestácolocadasobreunzócalodepiedraalpiédelcamarín,conelfinde
sustituirdichavalla.»656
Acomienzosdeabrilde2001sereúneelComitéAsesordelPatrimonioHistóricoconlaasistenciade
la Directora General de Cultura, el Obispo de la Diócesis, el Decano del Colegio de Arquitectos, los
representantesdelaRealAcademiadeBellasArtes«Sta.MaríadelaArrixaca»ydelaRealAcademia
«AlfonsoXelSabio»,losJefesdelosDepartamentosdePrehistoria,ArqueologíaeHistoriaAntiguay

653. LaOpinión.18y25demarzode2001.
654. LaOpinión.17demarzode2001.
655. SP.CARM.Exp.511/97.
656. Ídem
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de Historia del Arte de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, la Jefa del Servicio y el
ArquitectodePatrimonioHistóricodelaDirecciónGeneraldeCultura.
Sehalocalizadoelborradordelactadedichareuniónenlaquesereflejaelintensodebatesobreel
asunto,traslalecturadelinformeremitidoporelICOMOS.Sondeinteréslasideasplanteadasporel
representantedelaAcademia«AlfonsoXelSabio»,quenosehabíareunidoaúnparatratareltemade
maneracorporativa,extrañándoseque«elproyectoautorizadoensudíanosehubieradebatidoantesdesu
materialización»,ypreguntando«¿quésolucionessepuedenaportaraestasalturas.Derribarespeorynose
puede considerar un atentado porque no desdice tanto del conjunto de la Catedral. Por dentro gana mucho.
Puedemodificarseelcerramientoexterioramaneradeverja,elcual,asujuicio,esloqueverdaderamenteafeael
entorno.»Enestedocumentoseindicatambiénque«alfinalizarlareuniónseredactóuncomunicadopara
entregaralosmediosdecomunicación,muyinteresadosenconocerlasconclusionesdelareunión,quienesse
habíanmarchadoporloavanzadodelahora.Esecomunicadoseconsensuóentrelosasistentes.»
Ademásincluyeenunapunterealizadoamanoconletracursivaelsiguientecomentario:«(Comodigo
al principio este borrador no se llegó a firmar, y portanto no puede considerarse con la categoría de acta. No
hubo reunión posterior ni se volvió a hablar del tema puesto que la sensibilización ciudadana tan activa días
atrás,bajósuintensidadanivelcero)»
Incluye además la nota informativa que se facilitó a los medios de comunicación: «Ante la falta de
unanimidadenlasopinionesexpresadasporlosmiembrosdelConsejoAsesordePatrimonioHistórico(quienes
aportaronelparecerdelosorganismoseinstitucionesquerepresentan),laDirecciónGeneraldeCultura,ala
vistadelarepercusiónsocialqueeltemahadespertado,hadecididodilatarsuresoluciónsobrelarestauración
delCamaríndelaCapilladelSocorrodelaCatedraldeMurcia,abriendounperíodomásampliodeconsultasa
organismosespecializadosdecarácternacional.»657
EnlasegundasesióndelConsejodePatrimoniocelebradaacomienzosdelmesdemayosediopor
validalaejecucióndelarestauracióndelaCapilladelSocorro,conelvotoencontradedosdelosseis
representantes,entreelloseldeICOMOS,segúnseexplicabaenunanoticiadelaOpinión,puesnose
halocalizadoelactadedichareunión.Seindicabaenlaprensaqueladecisiónnoeravinculanteyque
Culturateníaprevistoconsultaraotrosorganismosnacionales.658
Enlosmesessiguientesdiversasopiniones,tantodeparticularescomodeinstitucionescomolaReal
AcademiadeSanFernando,laComisióndelICOMOS,laRealAcademiadelaHistoriayelMinisterio
deCulturasemanifestaronmayoritariamenteencontradelaintervenciónengeneral,basandoestos
últimos,susargumentostantoenelprocedimientopreviodeinvestigaciónyenelincumplimientode
lanormativaenmateriaderestauración,comoenlapropiasoluciónadoptada.
LaComisióndelICOMOSconcluíasuinformeaconsejando«eldesmontededichocamarín,buscandouna
soluciónquecontemplelosproblemasdelacapilladeunmodoglobalyenunalíneaarmónicaconelconjunto
catedralicio.Decualquiermodo,lasolucióndeadosarunvolumenexterioralacapillaentrañamuchosriesgos
porloqueparecerazonableestudiarotrasalternativasposiblesque,permitiendounatransparenciaenelplano
mural, resuelva interiormente las dificultades. Así parece deducirse en parte del mencionado Plan Director, a
cuyo redactor se le debería pedir opinión por ser el facultativo que tiene la visión global más completa de los
distintosproblemasplanteadosenlacatedraldeMurcia.»
Comoobservaciónfinalexpresaba«lapreocupaciónsobrelasposiblesdirectricesenmateriadeintervención
enelpatrimoniodeMurciaque,asujuicio,debieranirenunalíneamuydiferentealaquesededucedelaobra
delCamaríndelacapilladelRosario.»659
Sin embargo también hubo opiniones a favor, sobre todo de ciertos sectores culturales, que podrían
definirsecomomásheterodoxos.660
657. SP.CARM.Exp.511/97.
658. LaOpinión.07demayode2001.
659. SP.CARM.Exp.511/97.
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498

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

A pesar de todas consideraciones la Consejería adoptó la actitud de dejar pasar la tormenta y dado
queporentonceslaExposición «Huellas»distraíalosasuntosdelaCatedralhaciaella,lapolémicase
zanjódejandoelelementoañadidotalcomohabíaquedadotraslaintervención.Noobstantesehan
localizadonoticiassobreesteasuntohastafinalesdejuliode2002.661
Como ya se ha comentado, además de las obras que dirigía el equipo de Molina Serrano, la
Comunidad Autónoma utilizó a sus técnicos en un par de ocasiones para intervenir en obras que
considerabademenorentidad.
Afinalesdeoctubrede2000,aconsecuenciadeldesprendimientodeunapiedradelafachadadela
capilla de los Vélez a la vía pública, y tras divulgarlo la prensa local al día siguiente, haciendo
referenciaalacaídadeunfragmentodelafachadadelaCapilladelosVélez662,seencargaaMolina
Serrano que dirigía por entonces los últimos trabajos del Proyecto de Restauración Capilla del
Socorro,Antesacristíaysaneadodecriptas(Ficha058)queredacteuninformesobreelestadodeesta
fachada, en el que concluye que el fragmento desprendido correspondía «a uno de los pequeños
volúmenes que, en forma de capitel, vienen a rematar una de las pilastrillas cilíndricas que acompañan cada
aristadelvolumenpoligonalqueofrecelacapillaalexterior,estandoorientadahacialaplazadelosApóstoles»,
habiendosidolalluvialoquehabíaprovocadosucaída.663
LosServiciosTécnicosdelInstitutodePatrimoniosehacencargodelproblemaytrasinspeccionarla
fachada, emiten dos nuevos informes, el segundo de los cuales firmado por Francisco H. Castellá
Molina,demediadosdenoviembre,indicalanecesidaddeunaactuacióndeemergenciaencaminada
a solucionar el problema en aplicación del Art. 39.3 de la Ley 16/85 de PHE, que permite a la
Administración competente realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más
eficaz conservación de los bienes y del Art. 73 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas,porelpeligrotantodelMonumentocomohacialavíapública.
SeapruebanentoncesdeemergencialasObrasenloscuerposdelacapilladeLosVélezdelaCatedral
de Murcia recayentes a la plaza de los Apóstoles (Ficha 064), dirigidas en este caso por el propio
CastelláMolina.


Imagen659


Imagen660


Plano33.Zonadeactuación

Detalledelazonaafectadaporeldesprendimientodeunfragmentodepiedra(Imagen659).2000.(FJAMS).Andamiajerealizadoparalas
obras(Imagen660).LaOpinión.25/02/2001

660. Losdiferentesargumentosyopinionessobreestetemahanquedadorecogidosenlafichadelaintervención.(Ficha058)No
serecogenenestetextoyaqueengeneralsonsimilaresalosyaexpuestos.
661. LaOpinión.29dejuliode2002.
662. LaOpinión.24deoctubrede2000.
663. SP.Exp.766/2000.
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Para dar solución al problema se realizaron actuaciones tendentes simplemente a reparar las zonas
másdañadasconelsaneadodelafachada,retirandoloselementossueltos,quedeberíanserdespués
recolocados,ypicandolaspartesdegradadassusceptiblesdedesprendimiento,acopiandolaspiezas
numeradas.Serealizóacontinuaciónlalimpiezaconcepillosdecerdasuaveyaguanebulizada,sin
levantarpátinasoriginalesyseeliminaronlosrellenosañadidosdeyesoscogidosmedianteclavosde
hierro,totalmenteoxidados.Acontinuaciónseconsolidaronycosieronconaceroinoxidablelaszonas
depiedracalizaypináculosdecoronaciónencubiertaquepudieranhabersedesprendidoenelfuturo
yserevistióconmorterobastardoyfibradevidriolacúpuladecoronacióndelaescalera.Seefectuó
igualmentelareparacióndelacubiertacontejassimilaresalasexistentes.664
Por último se protegieron los diferentes elementos de la humedad, colocando chapa de zinc en la
coronación de pilastras, impermeabilizando con pintura de caucho las cornisas y realizando la
patinacióndesuperficiesconunproductohidrorrepelente.
LaúltimadelasintervencionesdeesteperiodoenlasfachadasdelaCatedral,denuevoacargodel
equipo de arquitectos encabezados por Molina Serrano, se realiza en 2006, con la ejecución del
ProyectodeActuacionesenelprimercuerpodelaTorre,exteriordelaCapilladelosVélezydelas
Ánimas y cubiertas de cuerpos adyacentes (Ficha 075), que como ya se ha comentado anteriormente
englobaba trabajos en diferentes zonas rematando la restauración de elementos que no se habían
podido concluir en intervenciones anteriores, financiado de nuevo esta vez por el Instituto del
PatrimonioCulturaldeEspaña.

En este proyecto, en lo que se refiere a actuaciones en el exterior, además de trabajos en la Torre,
objeto principal de la intervención, que se verán en su apartado correspondiente, estaba previsto el
levantadodeaplacadosdepiedraareniscarecibidosconmorterosdecementonotranspirables,«que
afectan a la altura alcanzada por la humedad capilar (en torno a los tres metros de media)», en la fachada
meridionaldesdeelCuartodeÁnimas(33),situadojuntoalaCapilladeJunteroneshastalaCapillade
los Vélez, donde el equipo de arquitectos también contemplaba solucionar el problema de las
cubiertasdeestosanexosalaCatedral,quesehananalizadoenelapartadoanterior.Ademásestaba
prevista la reposición de elementos ejecutados con mortero bastardo, situados en el exterior de ésta
capilla,asícomolarestitucióndeelementossobresalientesdesprendidosodesaparecidosenremates
decubiertaycornisasintermediasdelexteriordelamisma.

Imagen661


Plano34.Zonadeactuación

Imagen661.Zonadelaintervenciónconlasprotecciones.2008.(FJAMS).

664. Nosehalocalizadodocumentaciónfotográficadeestaintervención
JuanCarlosMolinaGaitán
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Las actuaciones de restauración en los paramentos exteriores en la Capilla de los Vélez fueron muy
importantes. Principalmente las que se centraban sobre las fachadas que tienen encuentros con las
cubiertas de la Girola y Capilla de San Antonio, que prácticamente no habían sido tratadas en las
últimas intervenciones. En el resto de paramentos, al haberse actuado en ellos más recientemente,
presentabanunestadodeconservaciónaceptable,realizándosesololaboresdemantenimiento665.



Imagen662.CapilladeLosVélez.Estadopreviodelosalzadosrecayentesalacubiertadelagirola.2008.(Geocisa)






Imagen663.ColocacióndeandamiosencalleOliver,ZonaCapilladeSanAntonio–Girolayenlospañosrecayentesalascubiertasdela
FachadaSur.2008.(Geocisa)

Los paramentos a tratar presentaban en algunas zonas, alto grado de deterioro y descomposición,
encontrándose por otra parte numerosas reparaciones con materiales y técnicas no adecuadas,
realizadasenintervencionesanteriores,loquellevóaadoptardoscriteriosdistintossegúnloscasos:la
sustituciónocomplementacióndelapiezamuydeterioradaoinexistente,porotraspiezasdecantería
análogasalasprimigeniasolaintervenciónconlaboresderestauraciónyconsolidación.666
El primer paso en todos los paramentos, fue la labor de limpieza, cuyo objetivo principal era la
identificacióndelosdistintosmaterialesygradodedeterioroenelqueseencontrabanlosalzados.En
algunoselementos,sobretodoenzonadecornisasprecisaríaunasegundafasedelimpieza,estavez
conprocedimientosquímicos.
Seprocedióalaeliminacióndelasreintegracionesrealizadasconmorterosdeyesoocemento,ajenos
alafábricaoriginal,ylaretiradadelosanclajesmetálicosquelosarmaban.Sepicaronigualmentelas
juntasenmalestadoyseefectuólaaberturadelasfisurasparasuposteriortratamiento.

665

. En los tres primeros paños de la Capilla de los Vélez recayentes a la plaza, no se montaron andamios realizandose los
trabajosconbrazomóvil.

666. Estasactuacionesquedaronrecogidasenel«Informesobrelaintervencióndeconservaciónyrestauracióndelafachadaexteriorde
lacapilladelosVélez»realizadoporlasrestauradorasLaraMªBravoPrietoyMªDoloresFrutosFloresquetrabajaronenesta
obra.2009(101Imágenes,7planos).FJCMG.Exp.13/2006
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Tras este paso el arquitecto Molina Serrano determinó qué elementos serían sustituidos por otras
piezas de cantería, por estar en un estado de alteración y descomposición irrecuperables o al
comprobarque,traseliminarlosañadidos,habíadesaparecidoelvolumenpétreo.Enelrestodelos
paramentoslasintervencionesseefectuaronconelmáximorespetoaloriginalysupasodeltiempo,
descartandotodareintegraciónvolumétricaconmorterosquequedarasujetaaparámetrosestéticosy
nodeconservación.


Imagen664

Imagen665


Imagen666


Imagen667

Reparaciones a base de morteros armados (Imagen 664); Alto grado de deterioro en elementos pétreos (Imagen 665); Reparaciones con
morterodecementoenventanal(Imagen666);Desplazamientodesillaresytapadoconmorterosdeyeso(Imagen667).2008.(Geocisa)

Imagen668




Imagen669



Imagen670

Imagen671

Laboresdelimpiezadelasrestauradoras,LaraMªBravoPrietoyMªDoloresFrutosFlores(Imagen668).2008.(JASP);Limpiezarealizada
en algunas zonas a punta de bisturí (Imagen 669); Catas químicas peróxido de hidrógeno, Biotint al 3% agua y Biotint al 3% acetona
(Imagen670);Pruebadelimpiezamediantepapeta.(H2O2BiotinTal3%enagua)(Imagen671).2008.Restauradoras(Geocisa)


Imagen672

Imagen673


Imagen674


Imagen675


Imagen676

Morterosdeyesoyarmadometálico(Imagen672);Reintegracionesconmorterodecemento(Imagen673).2008.(Geocisa).Eliminaciónde
sillares de mortero por el cantero Eduardo L. Bustamante (Imagen 674). 2008. JASP; Imitación de sillares a base de moteros de cemento
(Imagen675);RetiradademorterosdecementoporelcanteroTeodoroCampoyMartínez(Imagen676).2008.(JASP)


Imagen677

Imagen678


Imagen679


Imagen680

Cosidodepiezasfragmentasyselladodemicrofisuras(Imagen677);Pegadodefragmentos(Imagen678);Reintegracionesvolumétricasy
llaguaedoconmorterodecalhidráulica(Imagen679).2008.(RestauradorasGeocisa).Llagueadodejuntas(Imagen680);.2008.(Geocisa)
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Imagen681


Imagen683

Imagen682

Proceso de eliminación de morteros en el ventanal (Imagen 681); Repaso y eliminación de fragmentos de morteros a punta de bisturí.
RestauradoraMªDoloresFrutosFlores(Imagen682).2008.(JASP);Estadoventanaltraslaentonacióncromáticaehidrofugación(Imagen
683).2008.(Geocisa)

Las labores de consolidación667, se realizaron de forma generalizada, pero determinadas zonas hubo
que tratarlas en varias fases, con distintas concentraciones dado su estado de conservación. Se
efectuaron a continuación y en este orden, diferentes labores de cosido, pegado de fragmentos,
llagueado de juntas y tratamiento de lagunas finalizando con un acabado a base de hidrofugación
generalcontratamientocromáticoenlaszonasdereposición.

Imagen684


Imagen685


Imagen686


Imagen687


Imagen688

RestauracióndelafiguraexentadeSantiagoApóstol.Estadoinicial(Imagen684);Fragmentacióndelacabeza(Imagen685);Retiradadel
vástago de hierro(Imagen 686); Fragmentos de la cabeza (Imagen 687). 2008. Restauradoras. Geocisa; Estado final (Imagen 688). 2008.
(JASP)

Imagen689


Imagen690


Imagen691


Imagen692

Procesodeejecucióndeelementosperdidos.Cajeado(Imagen689)einjertosdepiezasdecanteríadeenrematedecontrafuerte(Imagen690)
ycornisasdelúltimocuerpodelacapilladelosVélez(Imágenes691y692).2008.Geocisa

Imagen693


Imagen694


Imagen695

DesmontadoaplacadosrealizadoselcapatazYahyaDouzidelaempresaGeocisa(Image693).Tomadedatosyseguimientodelaobraporel
arqueólogoJoséAntonioSánchezPraviaenlazonadeescolanías(Imagen694).Estadofinalzonadeescolanías(Imagen695).2009.Geocisa

667. Abasedeésteretílicodelácidosilícico(silicatodeetilo)disueltoenWhiteSpiritD40

503

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodoautonómico.19862010

Serealizóigualmenteelrepasodelaszonasdefaldónensuencuentroconlosrematesdeparamentos,
y la restauración de los paramentos exteriores ya mencionada de los cuerpos bajos en el costado
meridional de la Catedral, desmontando los aplacados que se habían colocado en los años 70.668
(Imágenes693a695)


Imagen696

Imagen697


Imagen698

Limpiezayrepasofinaldelexteriordelacapilla(Imágenes696y697).2009.(FJAMS);Estadofinal(Imagen698).2009(FJCMG)

Enla«Memoriadelaintervenciónarqueológica»desarrolladaporJoséAntonioSánchezPravia,queyase
hacomentadoenelapartadodeIntervencionesencubiertas,sepuededestacarademáslosiguienteen
cuantoalosresultadosyconsideracionesfinalessobreloselementosdelafachadasur,entrelacapilla
deJunteronesylacapilladelosVélezydelrebajedelterrenoenelCuartodeÁnimas:
 Elniveldelavíapúblicabajomedieval(segundamitaddelsigloXV),sehallaba0’75mpordebajode
lacalleactualenlazonaentrelapuertadelosApóstolesylacapilladeJunterones.
 Las marcas de cantero de las fábricas góticas de las capillas del Cristo de la Misericordia, Medio
Racioneros,SanJuanNepomucenoySanJoséycontrafuertesdelapuertadelosApóstoles«sugieren
que los mismos talleres o maestros participaron en los cerramientos de las tres últimas, al menos, y en la
construccióndelapuertadelosApóstoles».669

INTERVENCIONESENLATORRE
LaintencióndeacometerlarestauracióndelaTorretuvosuorigenaprincipiosdelosnoventacomo
yavioenelperiodoanterior.VeraBotídesarrollabaenelproyectode1990(Ficha043),actuacionesen
los diferentes cuerpos de este elemento de la Catedral, después de haber realizado su medición.
Aunque no se ha encontrado documentación que lo verifique, de las numerosas noticias de prensa
publicadasconmotivodelasdiferentesactuacionesrealizadasduranteesaépoca,sedesprendequela
ComunidadAutónomateníaprevistoconseguirlafinanciacióndefondoseuropeosquefinalmenteno
sedebieronobtener.Elcasoesqueelproyectonosellevóacaboyhastafinalesdeaquelladécadano
sedecidióacometerfinalmenteestaintervención.
AunqueenprimerlugarseejecutaronlasObrasdeEmergenciaenlatorredelaCatedraldeMurcia.
FaseII,cuerposdecampanasyConjuratorios(Ficha057),realizadasen1999,paraentonceselprimer
proyecto sobre la misma se estaba ya redactando, tal como puede deducirse por el título de esta

668. FJCMG.Exp.13/2006.
669. Ídem.
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actuación,porpartedelgrupodearquitectosqueasumieronlamayoríadelasobrasdeesteperiodo,
pueshabíasidoencargadoporlaDirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturalesdelMinisterio
deEducaciónyCultura,apropuestadelaSubdirecciónGeneraldelInstitutodelPatrimonioHistórico
Español(IPHE)enoctubrede1998.670
Efectivamente, Juan Antonio Molina Serrano y sus
compañeros habían planteado actuar en la Torre
dividiendo las actuaciones por fases que pudieran
asumirse económicamente, comenzando por los
elementos de mayor altura de modo que al trabajar
descendiendo,lasfuturasobrasnoprodujerandaño
enloselementosyarestaurados.
Sinembargoenabrildeesteaño,elarquitecto,enun
escrito al Director General de Cultura, informando
sobreelestadodelasobrasencursoylosproyectos
que se están tramitando, comunica la necesaria
actuación de emergencia en el cuerpo de
Conjuratorios de la Torre, tras comprobar el
alarmante estado de deterioro de varios elementos
escultóricos de la misma en una inspección que se
habíarealizadoenestazonadelamisma.671
Unos días más tarde, Isabel Laloma García,
arquitectodelInstitutodePatrimonioHistóricodela
CARM., emite un informe justificando la necesidad
de realizar dichas obras, después de haber
inspeccionado ella misma los daños apuntados por
Plano35.ElementosdelaTorrequecontemplabanlasobrasde
Molina Serrano, llegando a la conclusión que era
emergencia
necesarioretirarloselementossueltosconriesgode
desprendimientoenlazonacomprendidadesdeelbalcóndelosConjuratorios,CuerpodeCampanas,
hastaelbalcóndelaLinterna,«paraevitarelpeligroquesupondríalacaídadelosmismosyelimpactoque
ocasionaríanalcaerdesdelaalturaaqueencuentran.»672

Imagen699


Imagen700




Imagen701

Imagen702

Fotografías que acompañan el informe del arquitecto de S. P. Conjuratorio de San Fulgencio (Imagen 699); Desprendimiento de piezas
ornamentalesdelaterrazadeConjuratorios(Imagen700);Cubiertadeconjuratorio(Imagen701);Balcóndelcuerpodecampanas(Imagen
702).1999.(SP)
670. FJCMG.Exp.15/99.
671. SP.CARMExp:325/99.
672. Ídem.
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En la Orden de declaración de emergencia, emitida al día siguiente, se justifica la declaración de
emergenciaenlossiguientestérminos:«(…)Perosindudalapartequeenestemomentosuponepeligro,es
unodeloselementosescultóricosqueremataelCuerpodeCampanas.Lafigurapresentaunagrietadiagonalque
fisuraporeltroncoelsanto,dejandosueltalapartesuperior,conelconsiguienteriesgodedesprendimiento.La
bandeja del andamio inferior tal vez no pueda soportar el impacto de una piedra de esa envergadura arrojada
desdelaalturaenqueseencuentra.
EstebalconcillodelosConjuratoriosseencuentrallenodepequeñosfragmentosquehancaídodelaszonasmás
altasporladisgregacióndelapiedra
ApartirdeaquíelaccesoalaLinternaserealizaporescalera,estandoalgunospeldañosrotosyconnecesidadde
unareparaciónparaevitarsupérdida,quedificultaríaelaccesoalrematedelatorre.
Asomándosealoshuecossepuedenobservarlasgrietasydesgastedelapiedra.EnelbalcóndelaLinternalos
floronesderematedelabalaustradahanperdidosuforma,unodeelloshasidoretiradoycolocadosobreelsuelo,
otropresentaunagrietaensubaseydeberíatomarselamismamedidaderetirarlo.
Esdifícilcomprobardesdeelinteriordelatorreelestadodeloselementosdecorativos,solosepuedenapreciar
algunodeellosydesdeunaciertadistancia,peroalestarsujetosporpiezasmetálicasquesehanoxidado,estas
hanhechoestallarlapiedraproduciendogrietasyfisura,quesonlaspartesqueoriginanelpeligrodecaídaal
vacíodefragmentosdelmaterial.»673


Imagen703


Imagen704


Imagen705

Imagen706

EstadoqueseencontrabaSanLeandroconjuratorio,NO(Imagenes703)ySanFulgencioenelNE(Imágenes704a706).1999.(FJAMS)

Imagen707


Imagen708




Imagen709

Imagen710

EstadoqueseencontrabaSantaFlorentina,conjuratorioSO(Imágenes707y708);ySanIsidro,conjuratorioSE(Imágenes709y710).
1999.(FJCMG).

673. SP.CARM.Exp.325/99.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen712

Imagen711


Imagen713


Imagen714

Diversaspatologíasdealteración:Fracturaciones.Cuerpodebalaustradasuperior(Imagen711);Descomposicióndemorterosdereparación
(Imagen712);Alveolizaciónenbalaustres.Arenizaciónyfracturaciones(Imagen713); Descomposiciónde morteros (Imagen 714). 1999.
(FJAMS).











Imagen715


Imagen716


Imagen717



Imagen718



Imagen719
DetallesdelasdiversaspatologíasquepresentabanestoscuerposdelaTorre:Perdidadepatinasgeneralizada,fracturaciones,degradaciónde
juntas(Imágenes715a716),biodeterioro(Imagen718),oxidacióndeelementosmetálicos(Imagen719),etc.1999.(FJAMS)
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En el transcurso de las obras se realizó el seguimiento de todos los trabajos
realizadosporadministración,conpartesdiariosdelosmismos,documentando
gráficamente las zonas tratadas y aprovechando para medir las fachadas del
cuerpo de Conjuratorios. Las condiciones para la implantación de los medios
auxiliares dada la altura y la base para su apoyo obligaron a realizar un
interesante estudio de montaje tanto de los andamios como de los medios de
elevación.(Imágenes720a729)


Imagen720




Imagen721


Imagen722


Imagen723

Subidadematerialaniveldeconjuratorio.PersonaldelasempresaEdelmiroYañezyJJ.Ros(Imagen720);Fasedemontajedelosandamios
(Imágenes721y722).1999.(FJCMG);ElandamiocolocadodesdelaPlazadelosApóstoles(Imagen723).1999.(Pedreño)


Imagen725

Imagen724

Fachadaprincipalytorredelacatedral(Imagen724).1993.(FJAMS);ColocacióndelosandamiosenloscuerposdeConjuratoriosyCuerpo
deCampanas(Imagen725).1999.(Pedreño)


Imagen726

Imagen727


Imagen728


Imagen729

Montaje andamios en fachada Este (Imagen 726); Fachadas Sur y Este, vista desde esquina calle Oliver (Imagen 727); Fachada Oeste
(Imagen728).1999.(JJ.Ros);VistadelafachadaNorte,desdelacubiertasdelCasino(Imagen729).1999.(FJCMG).

JuanCarlosMolinaGaitán
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Enelartículopublicadoenlas«MemoriasdePatrimonio.19982002.IntervencionesenelPatrimoniodela
Región de Murcia. Inmuebles» (2004) Juan Antonio Molina, comentaba que aunque solo se observaba
claramentelafracturadeunadelasesculturasdeestecuerpo,dadoelorigendelamisma,yquetodos
loselementosteníanelmismosistemadesujeción,ante«laimposibilidaddeobservardecercanosólolas
figurassinoelrestodeornamentosexterioresdelcuerpodecampanaspormediosnormales,ysospechandoque
habría más puntos de peligro, la Consejería de Educación y Cultura decidió acometer un saneado integral del
exteriordetodoelCuerpo,aprovechadoelmontajedeandamiosqueeranecesariohacerampliandolacobertura
delosmismoshastallegaralasiguienteterrazasuperior.»(MolinaSerranoetal,2004:192)
Tras el montaje de los andamios se pudo comprobar el verdadero estado de conservación de estos
cuerpos de modo que la emergencia no solo acometió las partes en peligro sino también se
aprovecharonlosmediosauxiliaresmontadospararealizarunarestauracióngeneraldeestaszonas.
Enlamemoriajustificativatraslaemergenciarealizada,sedetallaronporunapartelaspatologíasy
lesionesobservadasyporotra,lasactuacionesefectuadasparasucorrección.Elcriterioaseguiryel
método aplicado estuvo condicionado por el estado del material pétreo: «tras examinar todos los
paramentos,seseleccionaronlaszonaspétreasqueporsudescomposiciónnoadmitiríanunalimpiezasuperficial
sin pérdida de volumen o perforaciones», procediendo a una preconsolidación de las mismas con
productos a base de silicato de etilo y extrayendo para su posterior cosido, aquellos elementos «en
trancedecolapsarse,situándolospróximosparasureubicación.»674
Las fisuras y elementos inestables o sueltos, se cosieron a base de varillaje adherente de acero
inoxidable recibido con resinas epoxídicas. En cuanto a los anclajes exteriores de las esculturas,
realizados con barras metálicas de fundición, se realizaron los trabajos necesarios para garantizar la
seguridad.


Imagen730.Cosidosyanclajes.1999.(FJAMS)

Imagen731


Imagen732




Imagen733


Imagen734


Imagen735

Estadoinicialdelosanclajesdelasesculturas(Imágenes731y732);Ejemplodefracturaciónporoxidacióndelosanclajesmetálicosdelos
tirantesdelaescalerainterior(Imágenes733a735).1999.(FJAMS)

Otroelementodeespecialatención,fueronlosanclajesmetálicosdelasbarrasdearriostramientodela
escalera, denominada por Alfredo Vera como «de buzón», en los que se sanearon y protegieron sus
cabezas, cuyo estado en muchas de ellos era origen de las fisuraciones que se encontraban en los
elementospétreos.(Imágenes733a735)
Seeliminarontambiénlosrellenosyadherencias,cosiendoconvarillajeloselementoscuyaestabilidad
sehabíaconfiadoaaquéllos.Tambiénserestituyeronlaspendientesnecesariasparaevacuaraguaen
laszonasenlasquelosrellenosseutilizabanconesefin.Enlosbalcones,sesanearonlosanclajesyse

674. FJCMG.Exp.04/99.
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restauraronlascerrajerías.Afindegarantizarlasalidadeaguassindañarlasmismasseactuóenel
pavimento inmediato a los huecos abalconados, eliminando rellenos, creando las pendientes
necesarias.


Imagen736


Imagen737

Imagen738

Eliminacióndejuntasdeterioradas(Imágenes736y737);Retiradademorteroenpavimentodebalcónparalacreacióndelapendientede
evacuacióndeaguadelluvia(Imagen738).1999.(FJAMS)



Se sustituyeron las gárgolas de tubos de plomo, deformados y rotos, por otros en acero inoxidable
mate y se colocó un emplomado de protección en la cara superior de las cornisas y elementos de
remateenhuecosconvuelo.

Imagen739


Imagen740


Imagen741


Imagen742



Reintegracióndecarenciaconmorterosderestauraciónyrellenodejuntas(Imágenes739y740);Detalledelagárgolaexistente,antesdesu
sustitución(Imagen741);Sustitucióndegárgolasdeaceroinoxidable(Imagen742).1999.(FJAMS)

Imagen743


Imagen744


Imagen745


Imagen746

SanIsidroenelconjuratorioSE.Antes(Imagen743)ytraslarestauración(Imagen745).Detalledeconjuratoriosantes(Imagen745)y
traslarestauraciónyprotecciónconbaberosdeplomoensuscornisas(Imagen746).1999.(FJAMS).

La solución de definir las líneas de cornisas mediante las nuevas piezas de protección se realiza
porque «las carencias de material ven restituida así su geometría por la superposición de estos elementos
protectores.(…)Enaquelloscasosdondecarenciasrecientesdemateriadejabanuncolorinteriorsinpatina,oel
caso de sofito de cornisas, donde la pátina original y suciedad se hubo de consolidar, han sido tratados
puntualmenteconpátinaspigmentadasparasubsanarincidenciasquenoconveníaresaltar.»
JuanCarlosMolinaGaitán
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Finalizaba la memoria apuntando los criterios aplicados por los arquitectos en las primeras
actuaciones:«Hayqueseñalarqueelcriteriogeneralseguidohasidoeldesanearelconjuntoyasegurarlocon
lamínimaintervenciónformal.Esdecir,sehadejadolahuelladeltiemposobrelosmateriales,yúnicamentese
haalteradoéstapormotivosdeestabilidadocorreccióndefocosdehumedad.Encasosextremos,sehaacudidoa
injertosdepiedradelasmismascaracterísticas.»675


Imagen747

Imagen748

Cuerpodecampanasyconjuratoriosantesdelaintervención.Ladooeste(Imagen747).1999.FJAMS;Finalizadaslasobrasdeemergencia.
Ladonorte(Imagen748).2000.(FJCMG).


Comoyasehacomentadoanteslasobrasseampliaronconsiderablementesobreloprevisto,yaquese
ibainterviniendosegúnseobservabanlaspatologías,sinquehubieraunpresupuestoalqueatenerse,
porloqueelarquitectoenviabaunescritoalDirectorGeneraldeCultura,indicándolequelacantidad
previstayvaloradaenelinformedeIsabelLalomaporvalorde27.871.160Ptas.deejecuciónmaterial
(38.796.655 Ptas. de contratación) era insuficiente, dadas las características de las obras elevando su
cuantíaa45millones,aunquelaspatologíasobservadas,«obliganaafrontarlareparación,cosaqueseestá
efectuandosininterrupcióndelritmodelasobras.»676
Endefinitivaconlacoberturadeobrasdeemergencia,larealidadesqueseacometeunaejecuciónde
envergaduraydealcancemasalládetomarlasmedidasparagarantizarlaseguridaddelmonumento,
aprovechando los extraordinarios medios auxiliares montados. Pero esto va en contra de los
procedimientos administrativas legalmente establecidos por lo que la arquitecta del Instituto de
PatrimonioHistórico,alasolicituddeMolinaSerranoconcluyeque«lacantidadmínimaprevistapara
continuarlaactuación,decuarentaycincomillones,quehadesumarsealostreintaycuatro(48.626.144ptsde
presupuesto de contrata) ya ejecutados, supondría un total de 93.626.144 pts. Está cantidad excedería
considerablementelasvaloracionesestimadasenlossupuestosanteriores.
Porotrolado,nohayqueolvidarquesetratadeunaactuacióndeemergenciaquetieneporobjetoeliminarel
peligroquepuedesuponerlacaídadeelementosconriesgodedesprendimientoynodeunarestauracióncomose
indicaenelescritoremitidoporJuanAntonioMolina.
Es necesario acometer la restauración de la Torre en un plazo breve, más aun si se quiere utilizar la
infraestructura colocada para la actuación de emergencia. Se recomienda la necesidad de redactar un proyecto
quedefinalaactuaciónarealizarenlatorre.»677
Es curiosa esta referencia que realiza al equipo de arquitectos, pues los mismos tenían encargado
desde el Ministerio de Cultura, como ya se ha comentado, la confección del proyecto de la Torre
comenzando desde los últimos cuerpos y, ya por entonces, éste estaba concluido y en proceso de
tramitación. De hecho, mientras se realizaban las obras, en diferentes noticias publicadas sobre las
675. FJCMG.Exp.04/99.
676. SP.CARM.Exp.325/99.
677. Ídem.

511

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodoautonómico.19862010

actuaciones se hacía referencia al proyecto de la parte superior comentando que «el Ministerio de
Culturaacabadedarluzverdealarreglodelúltimotramodelatorre,porloquelosandamiosllegaránhastala
veletaquerematalatorre.»678
Efectivamente el Proyecto de Obras de restauración de la Catedral de Murcia de los cuerpos
superioresdelatorre(exteriordecuerpoochavado,cúpulaylinterna)(Ficha060)sehabíafinalizado
enmarzode1999.Enlamemoria,sejustificabalanecesidaddeemprenderproyectosparcialespuesa
pesar de la necesidad de una urgente intervención en este elemento, «dado que la envergadura de la
empresa de consolidar y restaurar la Torre sobrepasa las normales previsiones económicas, no queda otra
soluciónqueacometerporfases.»


Imagen749

Plano36.Zonadelasactuaciones

Imagen749.Estadoinicialdeloscuerpossuperiores.Imagendelamemoriadelproyecto.1999.FJAMS

ParalaredaccióndelasdistintasfasesseaprovecharíalamorfologíadelaTorre,formadaporcuerpos
cuyasuperficievadisminuyendoalaumentarlaaltura,generandozonasdeterrazas,paradividirla
intervención total en función de los cuerpos definidos por estas terrazas que permiten los apoyos
intermediosdelosandamios,con«laintenciónesircomplementandoeltrabajodesdeelpuntosuperiorhacia
abajo,conelfindeeliminarlaboresderetornoenrazóndetrasiegosdepasoodeteriorosporlosmediosquehan
deapoyaromanchar.»Porotraparteseconsiderabaprioritarioacometerlascarasexteriores«porrazones
deseguridadvial»,aunqueelinteriortambiénnecesitarareparacionesylimpieza.
Partiendodeestaspremisas,teniendoenmarchalasobrasdeemergenciayaprovechandolosmedios
auxiliares montados, se decidió esta segunda actuación en la parte más alta de la Torre,
comprendiendoelcuerpoochavado,ysucúpula,lalinternasituadasobreella,sucupulínylaveleta
de remate y según el presupuesto disponible «se aborda el exterior de este cuerpo en la medida que sea
posible prescindir del interior», siempre teniendo en cuenta que si fuera necesario «reforzar
provisionalmentealgúnpuntoinferior»seincluiríaenelProyecto.

678. LaVerdad,06dejuliode1999)
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen750

Imagen751

Proyecto de Obras de restauración de la Catedral de Murcia de los cuerpos superiores de la torre (exterior de cuerpo ochavado,cúpula y
linterna) Plano Nº 10. Actuaciones en fachada oeste. Anotaciones de obra (Imagen 750); Plano de montaje de andamios de la empresa
instaladora.SecciónAlzado(Imagen751).(FJCMG)

Imagen752


Imagen753


Imagen754


Imagen755

Mediosauxiliaresempleadosenlosúltimoscuerposdelatorre..Elevacióndelosandamiosdesdeelcuerpodeconjuratorios(Imágenes752y
753).1999.(Pedreño);.Finalizadalacolocacióndeandamiosenloscuerpossuperiores.Seapreciaqueestándesmontadoslosandamiosde
los cuerpos de campanas y conjuratorios, solo dejando las escaleras de acceso (Imagen 754). La Catedral desde el malecón (Imagen 755).
2000.(FJAMS)

Esteproyectoyaplanteabaensumemorialaposibilidaddelaaparicióndeproblemasenladefinición
e identificación de las patologías y lesiones recogidas en el mismo, ya que puesto que debía
diagnosticarseelexteriordelazonamásaltadelaTorre,laslimitacionesimpuestasporladificultad
de accesibilidad a las zonas a intervenir solo permitían establecer los daños mediante el uso de
binoculares o teleobjetivos para las áreas de remate, y mediante la visión directa desde la última
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terrazaoatravésdeloshuecosdecúpulaylinterna,confirmandoenprincipio«lasyaapuntadaspor
Alfredo Vera en su estudio en un tanto por ciento elevado.» Posteriormente se confirmarían estas dudas,
dandolugar,comoyaseveráauntercerproyectoenestazona.
Enlaimagen756puedecomprobarsequealnoteneraccesibilidadaestoscuerposelconocimientodel
estado exterior de estas fábricas es muy limitado, ya que la zona fotografiada (terraza en el cuerpo
ochavado)eselpuntomásaltoalquesetieneacceso,quedandosinpodercomprobarseelexteriorde
lacúpuladeestecuerpo,elcupulínylaveleta.




Imagen756.FotografíasdelaMemoriadelproyectosobreelestadodelascornisas,paramento,balaustradayterraza,delcuerpoochavado.
1999.(FJAMS)

Encuantoalaspatologíasdetectadasserecogíanlassiguientes:
 Descamación y descomposición de piedra y pérdidas de volumen en las superficies horizontales
expuestas a la acción del agua de lluvia. Se indicaban como afectados los remates de cornisas,
balaustradas, alféizares y remates esféricos de cúpula y cupulín de linterna y la existencia de
espacios en la cúpula «donde la pérdida de volumen está suponiendo un remanso de agua», con
filtracionesalintradós.
 Grietasprofundasenpuntosdelacornisaentreelcuerpoochavadoylacúpulayenzonasdela
balaustradayligerosdesplazamientosensillaresdelacúpula«(sesuponenefectosdeaplastamientoen
juntaspordescomposicióndepiedra)».
 Suciedad generalizada en salientes horizontales o curvos y presencia de hongos «(que dotan de
oscurecimientoalapiedra)»ydeelementosvegetalesdepequeñotamaño.
 Faltadeimpermeabilidadenlaúltimaterraza,ypérdidadependienteenlosplanosqueconducen
lasaguasalasgárgolas.
 Deteriorosyoxidacionesenlabolaylaveletaderemate.
 Faltadeadecuacióndelpararrayosexistente.
Lasactuacionesrealizadasenestazonaparasubsanarlosdañosfueron:
 Preconsolidación mediante inyecciones, limpieza posterior y consolidación definitiva de los
elementosenmayorestadodedescomposición,asícomodeelementosornamentales.Enaquellos
casos en los que se encontraron elementos extraños o inadecuados procedentes de reparaciones
anteriores, se eliminaron, sustituyendo su volumen por el equivalente en piedra de la misma
naturaleza o dejando la carencia consolidada, cuando esto no suponía peligro para la estabilidad
del elemento. Se finalizaba la actuación con un tratamiento contra fitoparásitos, patinado e
hidrofugación.
 Consolidación,limpiezayproteccióndeparamentosinterioresdelalinterna.
 Grapadodesillares.

JuanCarlosMolinaGaitán

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

514

 Eliminación de zonas de remanso de agua en cúpula, que en proyecto estaba previsto realizar
mediante cajeado e injertos de piedra, aunque finalmente todas las reintegraciones se efectuaron
conmorterosderestauración.
 Proteccióndeelementosalaintemperieconláminadeplomo.
 Impermeabilización y nueva pavimentación de última terraza, y limpieza y restauración de las
gárgolas.
 Restauraciónyconsolidacióndelrematedebolayveleta.
 Sustitucióndelpararrayosexistenteporotroquecumplalanormativavigente.
 Enloselementosornamentalesperdidosoenaquellosenlosquesoloquedabanpiezassueltasse
optóporcolocarunaplacaenlaposiciónqueocupabaelelementoperdido(Imágenes757y758)o
colocarunvástagodeaceroinoxidablesobreelquesecolocólapiezasueltaensuposiciónoriginal
(Imágenes759y760).

Imagen757


Imagen758


Imagen759


Imagen760

EjemplosdecriterioestablecidoporJAMSenlaintervencióndelabalaustradayfloronesdelcuerpoochavado.Marcadoconunaplaca
deelementoperdido(Imágenes757y758);Colocaciónsobrevastagodeacerodepiezassueltas(Imágenes759y760).2000.(FJAMS)

Imagen761

Imagen762

Plano37.Zonadeactuaciónnuevoproyecto

Tomadedatosgeneralesdeloscuerpossuperiores(Imagen761);Mediosauxiliaresencuerpossuperiores(Imagen762).2000.(FJCMG)
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Sinembargo,comosehacomentado,unavezcomenzadaslasobrasdeesteproyecto,ycolocadoslos
andamios en los cuerpos superiores, se pudo acceder a los elementos de los que no se tenía
informaciónreal,parapoderdecidirconmayoraciertolasactuacionesnecesarias,observandociertos
aspectos que modificaban lo previsto originalmente. La circunstancias reales del resto de la zona a
intervenirobligóalosarquitectosaremitiralIPHE,amediadosdeenerode2000,uninformeenel
queserecogíalasituacióndeestazonadelaTorre,indicandoquedurantelaconfeccióndelproyecto,
sólosehabíapodidoaccederhastalabasedelalinterna,«porloque,paralarealizacióndelProyecto,no
había sido posible efectuar una inspección exterior ni de la cúpula, ni de la linterna, debiendo suponer por el
conocimiento de los cuerpos inferiores las partidas necesarias para proceder a la restauración» y que tras el
montajedelandamioalazonadelacúpulaycapulíndelatorresedetectóalolargodelalinternauna
serie de elementos que precisaban un tratamiento diferente al previsto. En dicho informe se
planteabantantolassolucionescomosurepercusióneconómica.
Como consecuencia de estas observaciones se planteará la ejecución de una nueva intervención, el
Proyecto básico y de ejecución de la restauración exterior de la cúpula y capulín de la torre de la
Catedral de Murcia (Ficha 061), que había quedado listo para aprobación un mes antes de la
conclusióndelasobrasdelanterior,enfebrerode2000.
En esta zona concreta del cupulín superior, existían cuatro anillos metálicos situados a diferentes
alturas,ocultosenelinteriordelossillares,queactúancomozunchosdeobra,situadosmáscercade
la cara externa que del interior, lo que había impedido que se observaran al trabajar dentro. Estos
elementos presentaban un alto grado de oxidación tanto en las zonas al descubierto, como en su
interior como se había podido observar por las catas realizadas en las juntas de los sillares, debido
segúnlosautores,alapresenciadeyesoendichasjuntas.(Imágenes764a766)


Imagen763

Imagen764


Imagen765


Imagen766





Imagen767

Imagen768

Imagen770


Imagen771

Imagen769


Imagen772


Imagen773

FotografíasdelaMemoria.Patologíasdetectadasenlazonadelcupulín.Sujecióndelpararrayos(Imagen763);Anillosmetálicosenatadode
la linterna (Imágenes 764 a 766); Degradación de los morteros de las juntas (Imágenes 767 a 770); Pérdida de material pétreo en las
columnillas de la linterna (Imagen 771); Fractura de unos de los flores (Imagen 772). 2000. (FJAMS); Visita técnica, de los arquitectos,
MaríaAroca,JoséLuisdeAranayJuanAntonioMolina(Imagen773).2000.(FJCMG)
JuanCarlosMolinaGaitán
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Porotrapartelosanclajesdeforjaexistentesendichacúpula,enelinteriordelaescaleracilíndricade
buzónquesirvedeaccesoalalinternaatravesándoladesdeelnúcleoalperímetrodelatorre,habían
provocadolaroturadealgunossillaresofrecenensucaraexterna,quemostrabanlajasdesprendidas,
comoconsecuenciadelaoxidacióndelanclajeembutidocercanoalacaraexteriordelacúpula.
Respectoalasactuacionesqueserealizaron,enlosanillosmetálicosseeliminaronlaszonasdesillar
fragmentado por la oxidación, así como los morteros de cubrición adheridos, tras lo cual se decapó
desdeelexteriorelcontornodelosanillos,yseprotegieronlosanillosconresinaepoxi,rellenandoel
vaciadoconmorteroderesinasreintegradorasyarenacalizaextraídadelapiedradelmonumento.
Por otra parte, se vaciaron las juntas en la cúpula ochavada introduciendo un cordón sellador de
poliuretano,recubiertoconmorterobastardoaditivadoconhidrofugante.
Por último en cuanto a la subsanación de las patologías producidas por los anclajes de forja se
distinguióentreaquellossillaresquepresentabanlajasentrancededesprendimiento,retirandoéstas
paradescubrirelanclaje,yaquellospresentaranyacarenciasreparadas,eliminandoenestecaso,los
elementosdereparacionesanteriores,hastadescubrirelanclaje,picandodespuéslafábricaentornoa
éste,ydecapandoelóxido.Acontinuaciónseencamisó,rellenandoelinteriorconresinaepoxiparasu
protección.Elespacioresultanteentreeltuboylafábricasecompletóconmorteroepoxídicodesílice,
terminando el paramento con la incorporación de las lajas recuperadas o de modo similar a la
actuaciónenlosanillos.

.
Imagen774


Imagen775


Imagen776

Imagen777

Estadodelazonadelcupulínantesdelasintervenciones.Piezasderemateseccionadas(Imágenes774y775).Estadodelaveleta(Imágenes
776y777).1999.(FJAMG)


Imagen778

Imagen779


Imagen780


Imagen781

La misma zona finalizada la restauración. Elementos petreos restaurados y recolocados (Imagen 778); Cornisa protegida conemplomados
(Imagen779).2000.(FJAMS);Veletarestaurada(Imágenes780y781).2000.(FJCMG)

Dado el escaso desarrollo en planta de la linterna y su cupulín, se realizó simultáneamente la
restauracióndelexterioreinterioraunquesóloestabaprevistoactuarenprincipioenelexterior.
Lasobrasconcluyeronenmarzode2000ydeellasJuanAntonioMolinacomentabaque«hemosdejado
todo cosido, restaurado y recompuesto» admitiendo que «estaba bastante peor de lo que me imaginaba,
concretamentetodoelcasquetedelalinternaestabasuelto.»679
679. LaVerdad,09demarzode2000

517

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodoautonómico.19862010

Aun sería necesario realizar una última intervención en el interior de esta zona, el Proyecto de
restauración de interior de cuerpos superiores y de campanas en la torre de la catedral (Ficha 063),
dirigidadenuevoporelequipodeJuanAntonioMolinaSerrano,quecompletarálasactuacionesde
estoscuerpos,promovidatambiénporelMinisteriodeCultura.Enlamemoriadeestenuevotrabajo
se justificaba la actuación, indicando que la misma «abarca la restauración de los correspondientes
interiores,conelfindecerrarunaetapadeactuacionesdeformacoherente»,ycomentandolanecesidadde
que«prosigan las actuaciones, descendiendo tanto por la cara exterior como por los interiores,hastafinalizar
conlatotalidaddelapiezaarquitectónica.»680Laactuaciónderestauracióndeinterioresserealizaapartir
del cuerpo inmediato inferior a la linterna ya que ésta ya había sido restaurada, esto es desde la
cúpulaycuerpoochavado,alquesedenominaráCUERPOI.,designandocomoCUERPOIIalcuerpo
decampanas,queensuinteriorlindaconelanteriorpordebajo.Deberecordarse,talcomosevioenla
descripción de la Catedral que el suelo de ambos cuerpos no coincide con la expresión exterior de
moldurasyretranqueosportratarsedeunordenespacialyrítmicodiferente.


Imagen782

Plano38.Zonadeactuaciónnuevoproyectoeninteriorecuerpos
superiores

Imagen782.ZonadeactuaciónunavezfinalizadaslasactuacionesenelexteriordelosCuerpossuperioresdelaTorredelaCatedral.2003.
(FJCMG)

Laspatologíasobservadasenestazonaqueeransimilaresalasdelcuerposuperior:gravesdeterioros
en la piedra y pavimentos, suciedad generalizada con depósitos superficiales, morteros de yeso
descompuestosenjuntas,corrosióndeelementosmetálicos,seveíanagravadasenelCuerpoIporuna
mayor exposición a las inclemencias atmosféricas. En el cuerpo de campanas había que añadir la
pudricióndelosnumerososelementosdemadera.
Paradarsoluciónaestosproblemasserealizóconformeaproyectoconcaráctergeneral,lalimpieza
de todos los paramentos verticales y su posterior tratamiento. En las inscripciones incisas que
hubieranrequeridounrebajedelapiedraparasudesaparición,selimpiarondejandoelhuecorrelieve,
dándolepátinaenelinteriorparaevitarqueporcontrasteresultaranllamativas.Seefectuó,porotra
680. AIPCE.NS.935.2
JuanCarlosMolinaGaitán
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parte el vaciado del mortero de yeso de las juntas en la cantería, respetando las cuñas de madera
originaleseintroduciendootrasnuevassimilaresalternadas,yelposteriorrellenoconmorterodecal,
paraevitarlacontaminaciónporsalesdesulfatos.

Imagen783

Imagen786


Imagen784


Imagen785




Imagen787

Imagen788

Imágenescorrespondientesalamemoriadelproyecto.Estadodeconservaciónantesdelaintervenciónenelinteriordelcuerpoochavadoe
intradósdelacúpula.Encuentrocúpulaconlaescaleradebuzón(Imagen783);Pasarelaaniveldearranquedelacúpuladelladocarentede
pretil(Imagen784);Pasarelaconpretil(Imagen785).Cornisasypilastrasconestadomuyavanzadodedescohesióninterna.(Arenización)
(Imágenes786a788).1999.(FJAMS).

ConcaráctermásespecíficoserealizóenelCuerpoI,enelinteriordecúpulayenlosarcosradiales
que necesitaran afianzamiento, el vaciado y posterior consolidación de la piedra, una vez que la
intervenciónenelexteriordejóencondicionesimpermeableselinteriordelacúpula.
Selimpiaronyprotegieronlasbarrasdeforja,descubriendoinsituporpuntos,laszonasdeanclaje
queseinternabanenlafábrica.

Imagen789


Imagen790


Imagen791

Cúpuladelcuerpoochavado.Limpiezayllagueadodejuntas.Consolidación(Imagen789);Preparacióndelsoporteparaelforradodeplomo
enlacornisa(Imagen790);Finalizadalaproteccióndelacornisa(Imagen791).2001.(FJAMS)


Imagen792.Cuerpoochavadoycúpula.Intervenciónmínimaenloselementospétreos.2001.(FJAMS)
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Enelinteriordelcuerpoochavadoserealizólalimpieza,consolidación,cosidoytratamientofinaldel
máximo de piezas de la cornisa que remata interiormente este cuerpo, así como en los capiteles de
pilastras. En la memoria del proyecto los técnicos habían establecido el criterio de actuación en los
elementospétreosperdidos:«creemosquesedeberecuperarlageometríadelordenapilastradoconelfinde
que se entienda la compartimentación arquitectónica de todo el ámbito. Ello se haría cajeando el interior del
paramentoparaintroducirlascorrespondientespiezasdepiedranuevamentetalladasyanclarlasenelinteriora
mododegrandesinjertos.»681
Aunquelaintroduccióndepiezasdepiedratalladayasehabíaprevistoenelproyectodelexteriorde
los cuerpos superiores (Ficha 060), ya se ha explicado que no llegó a realizarse, efectuándose
reintegracionesdemortero.Esahoracuandosecomienzanacolocarpequeñaspiezasnuevas,perono
en la cornisa. En la cúpula y paramentos se realizaron, como en el exterior, reintegraciones en
oquedades con morteros de restauración, ahora bien realizando solo aquellas consolidaciones
imprescindibles. Para proteger la cornisa se colocó una plancha de plomo que además dibujaba la
líneageométricadeaquélla.(Imágenes789a792)
Enlapasarelaquenacedelaescaleradebuzón(Imagen784),ademásdelalimpiezaytratamientode
la piedra, también se repuso el pretil de piedra que faltaba, «por unirse a otras razones un tema de
seguridad.»682


Imagen794

Imagen793


Imagen795

Nuevopretilenpasareladepiedraenelcuerpoochavado(Imagen793);Levantadodelpavimentoexistente(Imagen794);Pavimentonuevo
finalizado(Imagen795).2001.(JJ.Ros)

Selevantóelpavimentodeladrillomacizodeestecuerpo,seimpermeabilizótodalasuperficieyse
colocó el pavimento que, aunque estaba previsto ejecutarlo recuperando el máximo de piezas
originales,finalmenteseejecutósustituyéndoloporpiezasnuevasdeladrillocerámico.
En el interior de la escalera de buzón, además del saneado y cajeado del remate de nabo y de los
peldañosconhuellaperdidadeéstayeneldesembarcodelalinterna,yposteriorinjertodepiedraa
estoselementos,seaplicaronsolucionesdenuevafacturacomolacolocacióndeguardavivosdeacero
inoxidable sustituyendo los existentes en los peldaños de la escalera, reforzando la superficie de la
huellaconmorteroderesinaconsíliceypigmentos.683

Imagen796


Imagen797


Imagen798


Imagen799

Actuaciones en la escalera de buzón. Estado inicial (Imagen 796); Prueba de restitución de la huella (Imagen 797). 2000. FJAMS;
Colocacióndepletinaenelcantodelpeldaño(Imagen798);Acabadofinal(Imagen799).2001.(JJ.Ro)s

681. AIPCE.NS.935.2.
682. Ídem.
683. Delaescaleradebuzónserealizóuninformeprevio:EstadoactualdelaescaleradebuzóndelaTorredelaCatedraldeMurcia
porlaempresaJ.J.RosConstrucción&Restauración.2000.FJCMG.Exp.13/00
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen801

Imagen800


Imagen802

Estado inicial del cuerpo de campanas. Vista general hacia la bóveda (Imagen 800); Aspecto parcial (Imagen 801); Balcones en esquinas
(Imagen802).1999.(FJAMS)

Imagen803


Imagen804


Imagen805


Imagen806

Estadoinicialdelaescaleradebuzónenelcuerpodecampanas.Exteriorytirantesdearriostramiento(Imagen803);Pasareladeaccesoa
terraza(Imagen804);Peldañosenlosqueseaprecianlaperforacióndesuhuella(Imagen805);Estadodefracturaciónypérdidadematerial
enelinteriordelaescalera(Imagen806).1999.(FJAMS)

En cuanto al interior del cuerpo de campanas, se revisó la estabilidad de las bóvedas del techo,
cosiendo y afianzando los nervios radiales fracturados y se picó el revestimiento de la plementería
enlucida de yeso, sustituyéndose por revoco de mortero de cal. Se eliminaron los anclajes de forja
oxidadosquenodesempeñaranalgunafunciónysedesmontaronlosbalconesderincón,eliminando
lasmaderasexistentes,restaurandolacerrajería,revisandolosanclajesysaneándolos.Porúltimose
sustituyóelpavimentodemaderadelpiso,previstoenproyectocon«tablasdelamismadimensión,en
madera de pino tratada en autoclave por método de vacío y posterior cuperización»684, por un pavimento
continuodemorteroyresina.

Imagen807


Imagen808


Imagen809

Eliminacióndelosmorterosdecemento(Imagen804).Preparacióndelaarmaduraparaparalaejecucióndelacomplementacióndelapieza
(Imagen805);Reconstrucciónconmorteroderestauraciónafaltadeltratamientocromático(Imagen806).2001.(JJ.Ros)

Enelinteriordelaescaleradebuzónserealizóuntratamientosimilarparaloselementosdepiedraal
expuestoparaestoselementosenelCuerpoI.

684. AIPCE.NS.935.2
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Imagen810


Imagen811


Imagen812




Imagen813

Imagen814

Huecosdecampanasestadoinicial(Imágenes810a813);Detalledelaesquinaconroturadelapiedra(Imagen814).1999.(FJAMS)


Imagen815


Imagen816

Imagen817


Imagen818


Imagen819

Imágenes815a819.Injertosdepiedraenhuecosdecampanas.2001.(JJRos)

Imagen820


Imagen821


Imagen822


Imagen823

El Cuerpo de campanas antes de la intervención (Imágenes 820 y 821). 1999.(FJAMS); Finalizadas las actuaciones. (Imagen 822). 2001
(FJAMS);(Imagen823).2014.(FJCMG).

Se realizaron además otras actuaciones de diferente índole: Se adecuó la instalación del alumbrado
monumental, se restauró la cancela metálica existente en el arranque de la escalera de buzón y por
razonesdeseguridad,secolocóunanuevacancelaenlapasarelaquecomunicalaescaleradebuzón
con la cornisa perimetral del Cuerpo, ya que tal como se indicaba en proyecto aunque «existía otra
comunicación desde la escalera a la terraza perimetral en el Cuerpo II, ya que el Cabildo de la Catedral tenía
previstoincluirredesenloshuecosdelCuerpoIyLinternaparaevitarlasaves,«(decisiónapoyadaporelequipo
redactordelProyecto)»,debíaincluirseunapuertaalasalidaalaterraza.»685
Enelinteriordelaescaleradebuzónserealizóuntratamientosimilarparaloselementosdepiedraal
expuestoparaestoselementosenelCuerpoI.
Laejecucióndeesteproyectopermitióotrasactuacionescolaterales.Simultáneamentealostrabajosde
restauración se realizó un estudio sobre los grafitis localizados en los paramentos de estos cuerpos,
que quedaron documentados en un informe elaborado por el arqueólogo Indalecio Pozo686, que los
685. AIPCE.NS.935.2
686. Informe11/2000.PintadasyraspadurasenlaCatedraldeMurcia.J.J.RosConstrucción&Restauración.(FJCMG.Exp.13/00).
También publicado en Pozo Martínez, Indalecio, Alonso Robles Fernández, Elvira Navarro Santa Cruz, (2009). «Marcas,
dibujos y letreros en la Catedral de Murcia.» CD. Ediciones tres fronteras. Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales.CARM.
JuanCarlosMolinaGaitán
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catalogóenfunciónsuvalorhistórico,yaquealgunoseranmuyantiguosyotrosresultabandeinterés
por su peculiaridad. La mayoría se eliminaron excepto los incisos para los que se siguió el criterio
comentadoanteriormente.


Imagen824.Tomadedatossobrelosgrafitisdeestoscuerpos.2000. (JJ.Ros)



Además en el transcurso de la ejecución de las obras se realizaron otros informes y pruebas: Se
tomaron cotas verticales interiores y de diversos elementos de la zona tratada687, y la empresa
constructoraJ.J.RosConstrucción&Restauraciónpresentó,apeticióndeldirectordeejecución688,un
informesobre «Actuaciones realizadas. Catalogode estudios, intervenciones yproductos.»quedetallaba la
obra ejecutada aportando detalles técnicos de la misma, un anexo fotográfico con 33 fotos y los
resultadosdelosanálisisefectuadosalosmorterosanalizadosenjuntascuyoprincipalconglomerante
eraelyeso.689

Imagen825.VistageneraldelCuerpodecampanasrestaurado.2014.(JCL)

Por otra parte, en el proyecto estaba prevista la consulta a los técnicos especialistas que habían
montado la motorización de las campanas «para intentar adecentar esa instalación, sin que repercuta en
principioenlasprevisioneseconómicasquesecontemplanenesteproyecto»,asícomoeldesmontajedelos

687. FJCMGExp.13/00.
688. Elautordeestatesis.
689. FJCMGExp.13/00.
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mojones de hormigón bajo las campanas mayores «a no ser que los expertos en montaje de campanas
indiquenlocontrario.»690
Segúnesto,dadoquecontemplabaeladecentamientodeestoscuerpos,tantoenloqueserefiereasus
elementos arquitectónicos como a sus instalaciones, que se encontraban en un estado lamentable,
comoresultadodelagestiónanterior,seaprovechólaintervenciónparaacometerlarestauracióndel
conjunto de campanas existente en la Torre, que por otra parte, habían de ser desmontadas para la
realizacióndelasobras,ytalcomosehabíaprevistoseeliminaronlosmojonesmencionados.
Aunquealgunosdelascampanasyahabíansidorestauradasafinalesdelos60691,estenuevoproceso
de restauración de las mismas, por otra parte mucho más profundo en su alcance, en realidad, se
había iniciado en 1999 con el contrato por parte de la Comunidad Autónoma692 al Gremi de
Campaners Valencians para que realizara el «Estudio y propuesta de restauración de las campanas de la
Catedral de Murcia y sus instalaciones»693, que será la base de los trabajos que se ejecutarán, aunque
anteriormenteen1994elmismoGremideCampaners694yahabíarealizadootro«Informesobrelatorre,
las campanas y los toques Catedral de Murcia», en el que se recogía el estado de deterioro de todo el
cuerpo de campanas, reflejado por otra parte en el estudio de deterioros del Plan Director, que
tambiénexpresabaestanecesidaddeacometerlarestauracióndeestoselementos.695
SegúnseexpresabaenlapublicaciónrealizadaporLlopiBayoeIvorraChorro(2004:10491066)sobre
la intervenciónenlascampanas,sehabíatratadoderecuperarelconjuntooriginalde20campanas,
cincoporcadacara.



Imagen826.Restauracióndelascampanas.2003.(FJAMS)





LasactuacionesrealizadasgraciasaunasubvencióndelAyuntamientodeMurcia,fuerondiferentes
segúnelestadodecadauna.Todasellassedesmontaron,exceptolastresgrandesfijas,paraproceder
a su restauración. Los trabajos fueron efectuados por la empresa Relojería Valverde siguiendo el
estudiorealizadoporFrancesLlopiBay,encuyasinstalacionesserealizólarenovacióndelosyugos
de madera en malestado por otros nuevos, lasustitución delos de las campanas de mayor tamaño
porotrosmanteniendolasformasgeométricassimilaresasuformaoriginal,elequilibradoyajustede
los mismos y la instalación en todas ellas de nuevos rodamientos. Fue necesario soldar cuatro
690. AIPCE.NS.935.2.
691. Apartado3.2.3.2.deesteCapítulo
692. Contratodeasistenciatécnica.(SP.CARM.Exp.276/2000)
693. Coordinado por Francesc Llop i Bayo, con toma de datos y verificación realizado por Francesc Xavier Martín Noguera,
estudiohistóricodeEnriqueMáximoyanálisisacústicoymusicalacargodeFrancescLlopiÁlvaro.
694. Francesc Llop i Bay, dirige el equipo de recogida de datos formado por Juan Ignacio Gonzalo Álvaro; SalvadorArtemi
MolláiAlcañi.Larecogidadedatosestáfechadael20/09/1992yelInformeel10/10/1994.
695. «Las campanas presentan el problema histórico de este tipo de instrumentos; rajado de los vasos por e impacto de los badajos. En
resumen, encontramos los siguientes deterioros: Cuatro campanas rajadas. Cambios inadecuados de las cureñas de madera por otras
metálicas, con rotura de las horquillas de fijación. Daños en la sillería hechos para la colocación de los motores y electroimanes de
percusión. Mecanismos eléctricos de volteo o percusión con olvido de los sistemas tradicionales y litúrgicos de los distintos tipos de
toque.Faltadecordajeypoleas.»(VeraBotíetal,1994:327).
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campanas para recuperar su sonoridad, soldaduras que ejecutó la empresa alemana Lachenmeyer
especializadaenestetipodetrabajos.Sellevaronacaboigualmentelaboresdelimpiezamecánicaen
losbronces,adecuandotodosloselementosauxiliares,motoresymecanismos.
MolinaSerranoaprovechólaregularizacióndeloscajeadosrealizadosenlasilleríaenlostrabajosde
instalaciónyugosparacolocarenestashendidurasunelementodemaderadiseñadoporél,enelque
seidentificalacampana,notamusical,añodefundiciónypesodelamisma.


Imagen828

Imagen827


Imagen829

Preparación de los muros para alojar los ejes del yugo de las campanas. Cajeado de la piedra (Imagen 827); Montaje de las campanas
(Imagen828);Lascampanascolocadasconlaplacaqueindicaelnombreydatosdecadauna(Imagen829).2002.(FJAMS).

Numerosasnoticiasdeprensasehicieronecodelprocesoderestauracióndelascampanasygraciasa
ellassehapodidoconstatarquelascampanasvolvieronrestauradasalaciudadamediadosde2002
peronoterminarondecolocarseyrepicarhastafinalesdediciembredeeseaño.696
Estas actuaciones completaban la restauración de los cuerpos superiores de la Torre. Durante la
ejecución de las mismas aunque se seguía elaborando el siguiente proyecto destinado a acometer
intervenciones en los cuerpos primero, segundo y tercero, se paralizó su tramitación, ya que los
objetivosdeestosañossedesviaronhacialaexposición«Huellas»queobligóalequipodearquitectosa
centrarseenlaadecuacióndelrecintocatedralicioquelacontendría.
SinembargoesteeventoprovocólarealizacióndeotraactuaciónnoprevistaqueafectaríaalaTorre,
la del Proyecto de Saneado de paramentos exteriores verticales de los cuerpos inferiores de la torre
(Ficha067),queseresolvióconunamemoriavalorada,pueselCabildo,conelpropósitodemejorarel
entornodelaCatedraldecaraalaexposición,habíasolicitadoeldesmontajedelosandamiosquese
colocaron alrededor de la misma en 1995 (Ficha 047), para proteger este espacio de la caída de
elementosdesprendidosdesusparamentos.


Imagen830


Plano39.Zonadelasactuaciones

Imagen830.Andamiodeprotecciónantesdesuretirada.1996.(FJCMG)

Según se argumentaba en la
memoria,
estos
trabajos
se
acometían por la necesidad del
Obispado de adecentar el entorno
de la Catedral, «lo que le impulsa a
intentar la supresión de esos
andamios», pero previamente al
desmontajeeranecesariogarantizar
lainexistenciadedesprendimientos
desde los paramentos de la Torre
hacia la vía pública, puntualizando
que «la presencia de los andamios no
supone garantía de total carencia de
riesgos ante los objetos desprendidos,
dado que en las experiencias de 1997
(piedra) y de 1999 (gárgola de plomo),

696. Lamentablementenosehalocalizadodocumentacióndeesteprocesosalvoloindicadoporlaprensa.
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laspiezas,alcolisionarconelandamio,sefracturaron,siendolosfragmentosdespedidosametrosdedistanciade
lasituacióndeaquélenelprimercaso,ydedeformacióndeelementosenelsegundo.»
Asípues,seaprovechóeldesmontajepararealizarunainspecciónpreviadelestadodeloselementos
pétreos sobresalientes de las tres caras (Norte, Este y Oeste) de la Torre697, desde la balaustrada del
cuerpo de los Conjuratorios hasta el nivel de calle698, definiendo en la documentación gráfica del
proyecto los tipos de piezas que debían revisarse especialmente, resumiéndose en: cornisas,
balaustradas, guardapolvos de huecos, enmarques ornamentales, entablamentos de órdenes
apilastradosy,engeneral,lospañoslisosydecoradosquecomponíanelparamento.Seestipulóque,
enelcasodelocalizarpiezasconriesgodecaída,estasfueran«retiradasdeformadocumentadaparasu
posteriorinsercióncuandoseprocedaalapróximarestauracióndeestoscuerposdelaTorre»yelprocesode
retiradadelosandamiosdebíarealizarse«conformesevayaejecutandolarevisióndescrita(…)(alllegaral
niveldondecomienza,dearribaaabajo)»


Imagen832

Imagen831

Identificacióndelaspiezasretiradas(Imagen831);Trabajosderevisión(Imagen832).2002.(FJAMS)


Imagen833

Imagen834


Imagen835


Imagen836

Trabajosderevisión(Imajen833).2002.JJ.Ros;Desmontajedeandamiosybandejadeprotección(Imágenes834a836).2002.(FJAMS).

Lomásinteresantedeestostrabajoseraque,ademásdedejarelmonumento«enunestadoseguropara
la próxima intervención (…) dado que anulará desdeunprincipio los posibles desprendimientos que pudiesen
dificultar las labores venideras», posibilitaba un estudio profundo de los paramentos de cara a dichas
actuaciones.699Sinembargoapesardeloprevistoenestaintervención,alhabersidonecesarioretirar
los andamios con demasiada premura, los estudios propuestos en el proyecto no alcanzaron la
profundidadrequeridaparaeldesarrollodelasiguienteintervención.

697. Estascarassonlaslindantesalavíapública.
698. Loselementossuperioresyaestabanrestaurados.
699. FJCMG.Exp.01/2002.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Porestocuando,unavezfinalizadaHuellasenelaño2002,elequipodeMolinaSerranorealiza,conla
financiación del Ministerio de Fomento, el Proyecto de Restauración integral de la Torre de la
catedraldeMurcia(cuerpos1º,2º,3ºeinteriordel4º)(Ficha069),queenglobabaactuacionestantoen
elexteriorcomoenelinteriordeestoselementosdelamisma,yainiciasupropuesta,porotraparteal
igual que en los anteriores, con la dificultad de la falta de conocimiento del estado real de muchos
elementosdelexterior.
Segúnlosproyectistaslasrazonesqueobliganalaintervenciónnosedebíanamotivosdeseguridad
comoencasosanteriores,sinoquesetratabade«unarazóndecoherenciaarquitectónicalaqueconducea
completarlarestauración.Enelexterior,porquepersisteelgravedeteriorodelapiedraenloscuerposbajos.En
elinterior,porqueelprecarioestadoyelabandonodesuspiezas,aexcepcióndelaSacristíayelArchivo,urge
unalimpieza,restauraciónypuestaaldíatantodelosrecintoscomodesusinstalaciones.»700


Plano40.Zonadeactuacióninterior

Plano41.Zonadeactuaciónexterior

El proyecto comprendía actuaciones desde el arranque a nivel de suelo de la Torre hasta la
balaustrada de la terraza de la que nace el Cuerpo de Campanas en el exterior, e interiormente las
piezasquelaTorrecontieneensunúcleo,lasrampasquesedesarrollanentrelasdoscañasmurariasy
el interior del Cuerpo de Conjuratorios desde el que se accede a la referida terraza. Así pues se
intervendría en la Sacristía, Sala de Archivo, Cámara del Campanero, Cámara del Reloj, Cámara de
Conjuratorios,Rampasyexterioreinteriordeloscuerpos1º,2º,3º.
Al detallar las patologías y deterioros de estos elementos se apuntaba que la identificación y
localización de las mismas se realizó bajo inspección ocular «con las limitaciones propias que supone la
distancia para las zonas exteriores más elevadas (…) No obstante, la experiencia adquirida en las sucesivas
intervenciones ya efectuadas en las zonas altas de la Torre nos ha ayudado a «adivinar» muchas de las
degeneraciones de la piedra aparentemente inapreciables». Se indicaba igualmente que las lesiones

700 FJCMG.Exp.12/2002
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observadas en el examen efectuado en las rampas y distintas salas y del interior, coincidían «en lo
fundamentalconlasapuntadasporAlfredoVera»enelPlanDirectordelaCatedral.701
Cabe señalar sobre este aspecto que de esta parte de la torre especialmente, del cuerpo 1º y 2º, el
proyectodeVeraBotíconfeccionadoen1990,hubieraservidodeimportantefuentedeinformaciónen
cuantoalorigendelaspatologíasqueafectabanaestoselementospétreos,peroquelamentablemente
nosetuvoencuenta.
En cornisas y embocaduras de huecos, se centran las zonas más deterioradas, debido a la
desprotección de las mismas, presentando las fachadas orientadas a Mediodía y Poniente un mayor
porcentajededeterioro,acentuadoenloselementostallados.Engeneralseobservaba:
x Suciedadgeneralizada.
x Presenciadealgunoselementosvegetalesenraizados.
x Salesmineralesencornisasyelementosdecorativosprovocadasporelyesoenlasjuntas.
x Depósitosderesiduosdeanimalesenalféizaresdelosdosprimeroscuerpos.
x Zonas de piedra descompuesta, en cornisas y tallas y en paramentos lisos, por el empleo de
diferentesclasesdepiedra.
x Fisurasdediferentenaturaleza,noabundantesperopresentesentodaslascaras.
Deunmodomásespecíficoseidentificaronlassiguientes:
x Fachada Norte: Zona descompuesta en las hornacinas y grave erosión en frontón de remate de
huecocentraldelsegundocuerpo.(Imagen837)
x Fachada Este: Clave desplazada en hueco central del primer cuerpo, con fisura superior
prolongada por el friso hasta el hueco superior. Cornisa de este cuerpo altamente erosionada en
zona central. Hueco acristalado y protecciones solares internas de importante impacto visual en
hueco central de segundo cuerpo (Archivo). Frontón deteriorado sobre hueco anterior. Hueco
centraldetercercuerpoconpretilfracturadoypresenciaderollizoshorizontalescomoprotección.
x FachadaSur:EsquinaS.O.muydeteriorada,conespecialincidenciaencornisas.Grietahorizontal
enmitaddeesquinaS.O.delsegundocuerpo.
x Fachada Oeste: Cornisa de primer cuerpo altamente deteriorada, habiendo perdido cualquier
protección superior, incluida la propia piedra. Frontón de hueco central de segundo cuerpo con
serias pérdidas de volumen y talla por erosión. Descomposición y pérdida de volumen sobre
nichosdesegundocuerpo.


Imagen837


Imagen838

Frontónyrematedelaedículadelsegundocuerpodelatorreenlacaranorte(Imagen837).Frontónyremateornamentaldelaedícula
delacaraeste,(Imagen838).2000.(FJAMS)

La imagen 837 muestra el principal deterioro del frontón y remate de la edícula del segundo
cuerpodelatorreenlacaraNconpérdidasimportantesdemasapétrea,centradasenlacornisa.
En el mismo elemento en la cara E (Imagen 838) las zonas con más quebradura y dibujo señalan

701 FJCMG.Exp.12/2002
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comolapermeabilidaddelascalizasretienenlahumedaddandolugaralaaparicióndelíquenesy
a procesos de descementación y por tanto a la perdida significativas en su ornamentación. Se
puede observar que la zona donde el agua de lluvia corre en las cornisas es en la que mayor
deterioroseproduce.
En la cara Este del segundo cuerpo (Imagen 839) se pueden observar los deterioros producidos
tantoporfactoresbiológicos,físicosymecánicosquesecentranenlaszonasdondeseproducela
penetración de las aguas pluviales. En la imagen 840 se puede observar el alto deterioro que se
produceenlascornisasdelprimercuerpo.Laimagen841muestralaedículamejorconservadade
toda la torre. Su deterioro se centra en la pequeña rotura del medio caveto por debajo de la
imposta.

Imagen839


Imagen840


Imagen841


Imagen842

CaraEstedelsegundocuerpo.Deteriorosenzonasdepenetracióndelasaguaspluviales(Imagen839).Deterioroenlascornisasdel
primercuerpo(Imagen840);Edículamejorconservadadetodalatorre.Deterioroenlapequeñaroturadelmediocavetopordebajodela
imposta(Imagen841);Estadoinicialdelnichoentrepilastrasladoizquierdofachadanorte(Imagen842).2000.(FJAMS).

Enelinteriorsedefiníaelestadoporespaciosanalizados:
x Rampas: Fisuras y grietas y descomposiciones localizadas de sillares. Desgaste generalizado del
pavimentocerámicooriginaldels.XVIIIenzonadepaso,conparcheadosocasionalesdecemento
opérdidaporrotura.Zanjaparainstalacionesempotradaenpavimentoconacabadodecemento.
Suciedadgeneralizada.Inscripcioneshastaunaalturade2,20m.enparamentosverticales,pintadas
ograbadas.Oxidacionesenrejasdeventanasenforja.Mallasenrampasdeterioradas.Añadidode
placa ondulada de fibrocemento en ventana frente a acceso de Archivo. Acondicionamiento
precario como aseo, en uno de los tramos del primer cuerpo. Precarias instalaciones eléctricas
vistasenaccesoarampas.VentanafrenteaCámaradeCampaneroconroturasdepretil,rollizos
horizontalesdeprotección,suciedadymalaresolucióndehuecoresidual.(Imagenes843a850)
x Sacristía mayor: Suciedad en paramentos y cúpula. Deficiente instalación eléctrica y alumbrado.
Humedadesdesubsuelo.Cajoneríadeterioradayconurgenciaderestauración.Habitaciónropero
anexaendescuidadoestado,conventanasuperiorcegada.Pinturasdeterioradasyhumedadesen
Anuariocapilla.
x Archivo:Suciedadgeneralizada.Cúpulaconeflorescencias,zonasdescompuestas,ligeraspérdidas
devolumen.Clavedehuecodeventanaconjuntasmarcadasporligerodesplazamiento.Deterioro
enjambasydinteldeacceso,asícomoencarpintería.Ajustesentrehojasycercocondesplomes,
añadidos, etc. Pavimento cerámico erosionado por zonas. Inadecuada iluminación e instalación
eléctrica.(Imágenes851a854)
x Cámara Campanero: Pavimento cerámico desgastado o roto. Fuertes asientos en suelo. Suciedad
generalizada. Tabicado en pared de fondo, con puerta ocasional acceso a Cámara posterior con
espacio residual abandonado: carencia de pavimento, tablas y listones, paramentos ahumados,
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recintoparapesasderelojenabandono.Ventanaaltaencámaracentralconcarpinteríadehierro
inadecuada.Pretilparaformarlaventanaenhuecodimensionadoparapuerta.Dintelfisuradoen
acceso.Repintadoenpuertadechapa.Peldañosdesnivelados.(Imágenes855a859)
x Cámara Reloj: Puerta de acceso repintada y sucia. Presencia de muro partiendo el recinto y
formando una habitación con carpinterías interiores destinada actualmente a trastero. Suciedad
generalizada. Incrustaciones metálicas en paramentos. Maquinaria reloj en abandono. Instalación
eléctricainadecuada.(Imágenes860a863)
x Cámara Coniuratorios: Pavimento roto o perdido, con parcheado de cemento. Suciedad
generalizada. Manchas, desconchones y eflorescencias en bóvedas. Inscripciones pintadas o
grabadasenparamentosycilindrocentral,hastagranaltura.Pérdidadecarpinteríasdemaderao
engraveestdodedeterioro.Cableadovistocruzandodeformaaéreaalumbradomonumentaldela
Torre. Desgaste de peldaños en Interior de escalera de buzón. Iluminación artificial inadecuada.
Perforacionesenbóvedasparacordajedecampanasenestadodedeterioro.(Imágenes864a867)
FotografíasdelaMemoria.2000.(FJAMS)


Imagen844

Imagen843




Imagen846

Imagen845

Estadoinicialdelosparamentosypavimentos(Imagen843);Salidaaniveldecubierta,habilitadocomoaseo(Imagen844);Detalledel
estadodeconservacióndeunbalcóneneltercercuerpodelatorre(Imagen845);Capialzadodearcosenrampasdelatorre(Imagen
846).


Imagen847


Imagen848


Imagen849

Imagen850

Estadoinicialdelinteriordelasrampas.Seapreciaenlasbóvedaslapinturafingidadedespieceregulardelrepartodesillería(Imágenes
847y848);Piezadeconexióndelasaladelreloj(Imagen849);Nichoconveneraenelúltimotramoderampa(Imagen850).

Imagen851


Imagen852


Imagen853


Imagen854

Archivo.Bóvedadelasegundaestanciadelatorre(Imagen851);Interiordelarchivo(Imagen853);PuertadeaccesoalArchivoexterior
(Imagen853)einterior(Imagen854).
JuanCarlosMolinaGaitán
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FotografíasdelaMemoria.2000(FJAMS)

Imagen855


Imagen856


Imagen857


Imagen858


Imagen859

SaladelosCampaneros.Puertadeentradadesdeelinterior(Imagen855);Huecodeventanaacámaralateralalta(Imagen856);Cámaradel
campanero. Vista desde la cámara posterior (Imagen 857); Cámara de pesos del reloj (Imagen 858); Aspecto general de la cámara del
posteriorcampanero(Imagen859).

Imagen860


Imagen861


Imagen862


Imagen863



SaladelReloj.Puertadeentradadesdelasrampas(Imagen860);Vistadelasala(Imagen861);Divisiónencámaradereloj(Imagen862);
Habitacióntrasteroencámaradelreloj(Imagen863).

Imagen864


Imagen865


Imagen866


Imagen867

Cuerpo de Conjuratorios. Paramentos y acceso (Imagen 864); Encuentro de escalera de buzón con la bóveda. Se puede observar la una
silleríafingidadelabóveda(Imagen865).Arranquedeescaleradebuzón(Imagen866).CapillaencámaradeConjuratorios(Imagen867).

El proyecto consideraba las posibles obras a ejecutar, pero las soluciones proyectadas debieron
modificarsetraselmontajedeandamios(Imágenes868a870)yaqueteniendoaccesibilidadacadauna
delaspartesdelexteriordelafachadas,sepudocomprobaryevaluarlascaracterísticasyalcancede
los deterioros en estos cuerpos, coincidiendo en líneas generales con lo detectado en los cuerpos
superioresdelaTorre.
De estas observaciones se concluyó que las alteraciones más graves eran las fracturaciones,
desplacados, arenizaciones y en algunos elementos, importantes pérdida de material pétreo. En
determinadaszonaselalcancededeterioroeramuchomayor,debidoprincipalmentealaincidencia
delaguadelluvia,quehabíaconducidoaladesintegraciónparcialdealgunosdelossillarescomose
puedeobservarenlasimágenes871a877.
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Imagen869

Imagen868


Imagen870

Medios auxiliares empleados en estas actuaciones del cuerpos 1º, 2º y 3º de la torre de la catedral. Fachada Oeste (Imagen 868). 2003.
(FJCMG);FachadaEste(Imagen869);FachadaNorte(870).2002.(UVA).


Imagen872

Imagen871


Imagen873



Degradación absoluta de la caliza con sulfatación del cementante calcáreo pulverización y alveaolización (Imagen 871); Arenizaciones
(Imagen872);Desplacadosenunazonadecornisaypátinabiológica(Imagen873).2000.(UVA).

En la imagen 873 se observa que a pesar de la implantación de organismos en la superficie de la
piedra,fundamentalmentedehongosylíquenes,suinfluenciaenladegradaciónfísicayquímicade
lapiedrapareceserescasaocomparativamentemuchomenor.


Imagen874

Imagen875


Imagen876


Imagen877

AlzadoOeste.Deterioroqueafectaaloselementosquerecibenaguapluvialesquecorrenlafachada(Imagen874).1999.(FAVB);Detallede
ladescementaciónydegradacióndelacalizadebidoaestascausa(Imagen875).2002.(FJAMS);Pérdidademasapétreaenlacornisadel
frontón de la edícula de la cara Sur (Imagen 876); Degradación y pérdida de material en el detalle central del frontón de la edícula del
segundocuerpo,caraOeste(Imagen877).2002.(UVA)

JuanCarlosMolinaGaitán
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Enlaimagen874secompruebaqueloselementosbajolaposicióndelasgárgolasaltasseencuentran
más afectados pues el chorro de agua a veces llega sin romper previamente sobre las cornisas
superioresdeordencorintio.
Lassiguientesimágenesmuestranlosindicadoresvisualesdealteraciónenlosparamentosdeltercero
ysegundocuerpodelaTorre,entrelosquesepuedenencontrargeneralmente,fisuraciones(Imagen
878), fragmentación (Imágenes 880, 882 y 899 a 902), costras y bioscostras (Imágenes 881 y 885),
formación de pequeñas picaduras (Imagen 885), placas, arenizaciónes (Imágenes 886, 893, 894 y 896),
alveolizaciones (Imagen 888), pérdida de la pátina (Imágenes 883 y 884), acumulación de depósitos
(Imágenes 891 y 892) y líquenes (Imagen 899). En algunos casos se produce la superposición de los
efectosdeunadestrucciónbiológica,químicaymecánica.(Imágenes889,890y899).


Imagen878


Imagen880

Imagen879


Imagen881


Imagen882

Detallesdelestadoinicialdelosángeleslateralesdelosfrontonesdelasventanasdelsegundocuerpo.Fisuraciones(Imagen878);Picadosy
patinabiológica(Imagen879);Mutilacionesviolentas(Imagen880);Costras(Imagen881);Fractura(Imagen882).2003.(UVA)


Imagen883


Imagen884

Imagen885


Imagen886


Imagen887

Rematecentraldelaventana.Decoloracionesenlaspátinas(Imagen883);Fachadaeste.Detallecentraldelfrontóndelaedículadelsegundo
cuerpo (Imagen 884); Fachada norte. Formaciones costras (Imagen 884); Fachada oeste. Degradación absoluta de la caliza. Arenización
(Imagen886);FachadaSur(Imagen887).2003.(UVA)

Imagen888


Imagen889


Imagen890


Imagen891


Imagen892

Detalle de alveolización (Imagen 888); Perdida de material y fragmentación de los frontones del segundo cuerpo (Imágenes 888 y 889);
(Imagen 890) Primer cuerpo. Acumulación de depósitos superficiales (Imagen 891); Detalle de columna de mármol. Acumulación de
palominaensucapitel(Imagen892).2003.(UVA)
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Las cornisas, principalmente en las del primer y tercer cuerpo presentaban un avanzado estado de
deterioro muy generalizado debido a la descomposición del cementante calcáreo por arrastre de las
salessolubles(Imágenes893y894).

Imagen893


Imagen894


Imagen895




Imagen897

Imagen896

Avanzado estado de deterioro en cornisas (Imágenes 893 y 894); Detalle del frontón de ventana del tercer cuerpo (Imagen 895); Cuerpo
segundo. Detalle de separación de placas (Imagen 896); Cuerpo segundo. Detalle de incidencia directa del agua de lluvia (Imagen 897).
2003.(UVA)

Imagen898


Imagen899


Imagen900


Imagen901


Imagen902

Cornisa del tercer cuerpo. Fracturación y descementación en llagas. Presencia de líquenes (Imagen 898); Fisuraciones en los paramentos
lisos.(Imagen899);Roturaydesplazamiento(Imagen900);Rupturaycaídadepartedelapiezadelcapitelcompuesto(Imágenes901y902)
2003.(UVA)

Imagen903


Imagen904


Imagen905


Imagen906


Imagen907

Balaustradadeltercercuerpofachadaeste.Descomposicióndebidaalaincidenciadelasgárgolas(Imagen903);Balcóndelafachadaestedel
tercercuerpo(Imagen904);Sujeciónprovisionaldelacornisadeltercercuerpo(Imagen905);Estadodedescomposicióndelacornisadel
primercuerpoconfragmentaciónyexfoliacióngeneralizada,debidasasuexposicióncontinuadaalaguadelluvia(Imagen906y907).2003.
(UVA)

Larestauracióngeneralenlosparamentospétreosseguiríalospasosestablecidosenlasintervenciones
anterioresdelaTorre,centrándoseensubsanarlaspatologíasdelexterior(gradodedescomposición
de la piedra, especialmente en las cornisas y en los elementos ornamentales sobresalientes o en
relieve).Consistieronenlalimpieza,consolidacióndelmáximonúmerodepiezasoriginalesycosido
con segmentos de fibra de vidrio o acero inoxidable, saneado de anclajes, eliminación de yesos y
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tratadosuperficialdelconjunto,teniendoespecialcuidadoenlaconservacióndelaspatinasoriginales
queaúnsemantuvieran.702
Comopasopreviosetrataronaquellaszonasconalteracionesbiológicas,procediendoacontinuación
aunaprimeralimpiezadelasfachadasdeloscuerposterceroysegundo,realizadamecánicamenteen
seco,abasedecepillossuaves,debidoalasituacióndedeteriorodelosparamentos(Imagen908).El
objetivoerarealizarunprimerdiagnósticodelestadodeconservacióndelasfachadas.
Tras el análisis el procedimiento de restauración general fue el siguiente: En las zonas en las que el
deteriorodelapiedraodelapátinanopermitíanunalimpiezadirecta,seconsideróimprescindible
realizar una consolidación previa, con el fin de dar consistencia a aquellos elementos que no la
tuvieran,parapermitirasíunalimpiezaposteriorsincausardañosopérdidasdematerial.(Imágenes
909a911)
Enestoscasos,muchasveceseralapropiacostralaquesujetabaelmaterialdisgregado,deformaque
siseeliminabalaprimeraseperdíaunaparteimportantedelvolumen.Otrasveces,bajolaprimera
costranegra,separadayadelsoportepétreo,sehabíaformadounasegunda,bajolacuallapiedrase
encontrabanuevamentedescompuesta. Eltratamientodepreconsolidaciónseciñóexclusivamentea
estaszonas.

Imagen908


Imagen909




Imagen911

Imagen910

Sistema de limpieza en seco (Imagen 908); Estado de conservación de algunos de los elementos (Imágenes 909 y 910); Tratamiento de
preconsolidación(Imagen911).20022003.(UVA)

En las zonas que presentaban sales, tanto en forma de eflorescencia como en forma de costra, se
procedióalaextraccióndelasmismas.
Elprocesodelimpiezateníaelpropósitodeeliminarlosdepósitossuperficialesycostrasnegrasque
supusieran una fuente de deterioro de la construcción, tanto a nivel estético, al dar lugar a
deformacionesvisualesdebidasaoscurecimientos,escorrentías,etc.,comoanivelquímico(reacciones
provocadas por los depósitos) o biológico, al servir como sustrato para el crecimiento de especies
bióticas.


Imagen912


Imagen913

Imagen914

Limpiezadeparamentos(Imagen912);Pruebadelimpieza:Alaizquierda,paramentosinlimpiaraladerecha,trasellavado(Imagen913);
Limpiezaquímica(Imagen914).2003.(UVA)

702. LaejecuciónquedódescritaenelInformedelarestauracióndelatorredelacatedraldeMurcia.Estedocumentoqueseanaliza
másadelanterecogedemaneradetalladatodaslasactuacionesyprocesosderestauraciónrealizadosenlaTorre.Trabajo
realizadoporelequipoderestauradoresyelautordeestatesisen2005.
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Debidoalestadodedescohesiónquepresentabalapiedrayalaexistenciadepátinas,sedesaconsejó
la utilización de nebulizadores, dadoquela cantidad de agua nebulizada necesaria para eliminarla
suciedad superficial, provoca también el arrastre de las pátinas. Se optó entonces por el lavado con
aguaabajapresión,quepermiteunaintervenciónrápidayeficazsindañarlapiedra,consiguiendoasí
eliminarlasuciedadydepósitossuperficiales,peronolascostrasnegras.(Imágenes912y913)
Paraeliminarlosrestos,serealizaronpruebasparadeterminarlalimpiezaquímicaadecuadaacada
tipo de suciedad. Los mejores resultados se obtuvieron con variantes de la papeta AB57703,
desarrollada por el Instituto Central de Restauro de Roma. Variando la proporción de los
componentessegúnlazonaalimpiarseconsiguióeliminarpartedelacostranegra,mientrasquese
respetabalapátinaoriginal.


Imagen916

Imagen915


Imagen917

Frisodeltercercuerpo.Eliminacióndesales(Imagen915).2003.FJCMG;Frontóndelsegundocuerpo.Antes(Imagen916)ytras(Imagen
917)lalimpiezaquímicadelacostranegra.Seconservalapátinaoriginal.20022003.(UVA)



Imagen918.Saneamientodejuntasdefábricayelementosañadidos.2003.UVA

Imagen919


Imagen920


Imagen921




Imagen922

Detallesdelaeliminacióndemorterosynuevareintegración.Fachadasur(Imagenes919y920).Fachadaeste(Imagenes921y922).2003.
(UVA).

Se realizó el saneamiento de juntas, eliminando el mortero de yeso original en mal estado, y
sustituyéndoloporunodecalyarena(1:3).Igualmente,seeliminaronlosañadidosdemorteroenmal
estado.
703. LapapetaAB57,desarrolladaporelI.C.R.deRoma,sehacomprobadocomounexcelenteagentedelimpiezadesuciedad
variada y, particularmente, de costras negras. Su composición es: H2O1l.; Bicarbonato de amonio 30 g.; Bicarbonato de
sodio50g.;SalbisódicadelEDTA25g.;Tensoactivo10cc.;Carboximetilcelulosa60g.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Se efectuó una clasificación de los fragmentos desprendidos, restaurando las piezas una vez
identificadasyvolviendoarecolocarlas.(Imagen923a931)


Imagen923


Imagen924


Imagen925

Imagen926

Clasificacióndefragmentos(Imagen923).2003.FJAMS;Restauraciónyprocesodecolocación(Imágenes924a926).2003.(UVA)

Imagen927


Imagen928




Imagen930

Imagen929

Elemento escultórico (Imagen 927); Fragmento desprendido en elemento similar al anterior (Imagen 928). 2003. (FJCMG); Proceso de
restauración(Imagenes929y930).2003.(UVA)



Imagen931.Procesodeadhesióndeelementosfragmentados.2003.(UVA)



Laconsolidaciónserealizóendosetapas:Unaprimeraparaaportarconsistenciamatéricaalapiedra.
Esto se consiguió mediante impregnaciones con silicato de etilo. Estas zonas son principalmente
cornisasyfrontones,elementossalientesydesprotegidos.
Elsegundoprocesoparalaconsolidaciónseráestructural:serealizaráncosidosyanclajesdeaquellas
piezasquepresentenriesgodedesprendimiento.(Imagen932)



Imagen932.Inyecccionesdesilicatoparalaconsolidación.2003(UVA)



Siguiendo el criterio establecido por la Dirección Facultativa, no se realizaron reintegraciones
volumétricas con finalidad estética, salvo aquellas que resultaban imprescindibles, para solventar
faltas de volumen que producen una distorsión en la percepción de la obra, bien por motivos
estructurales.
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Imagen933.Cosidoabasedevarillasdefibradevidrio.2003.(UVA)







En cuanto a las reintegraciones con morteros de restauración, el criterio general establecido por los
arquitectos era realizarlas sólo cuando resultaba totalmente imprescindible. No se rehicieron
volúmenes,limitandolaintervenciónalaejecucióndebiselesypequeñosrellenosqueimpidiesenla
acumulacióndeagua.(Imagen934)










Imagen934.Reintegracionesconmorterosderestauración.2003.(UVA)



Por último respecto al patinado o tratamiento cromático tanto de los paramentos lisos como de los
elementos ornamentales, está comprobado documentalmente que la Torre, originalmente, se
encontrabapatinada.Enestesentidodurantelaintervenciónnosetratódeigualarloscuerposentre
sí,nidebuscareltonodepátinaoriginal(muchomásoscuroqueelactual),sinoqueserespetaronlos
tonos actuales de la pátina. Para ello, una vez limpia y consolidada se le dio un acabado final, con
silicatodeetiloentonadoconpigmentosnaturalesdealtaestabilidad,respetandosiempreeltonode
lapátinaoriginalensuestadoactual.(Imagen935)



Imagen.935.Limpiezadeparamentosrespetandolapátina.2003.(UVA)

JuanCarlosMolinaGaitán







538

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

Conforme avanzaba la ejecución de las obras se constató la necesidad de realizar obras de más
envergadura que las previstas, a lo que se añadió el inconveniente del coste económico de las
modificaciones, que la empresa no podía asumir, debido principalmente a la baja que se había
producido en su adjudicación, por lo que este problema estaba latente desde el comienzo de los
trabajos.Sobreesteaspectoesnecesariocomentarqueestaintervencióncontóconlasingularidadde
que desde su inicio, se constituyó una Comisión de Seguimiento establecida para el caso por el
Ministerio, que se reunió periódicamente, elaborando informes de seguimiento de las mismas y
llevandoelcontroleconómicodelostrabajos.704
Tanto en las actas de dichas reuniones como en los informes elaborados por la dirección técnica en
noviembre de 2003 y abril de 2004, seadelantabanya modificaciones eimprevistosque obligaban a
modificar el plan de trabajo. Así a comienzos del 2003, se realizaba la primera propuesta para
acondicionamiento de cámaras laterales del 3ª cuerpo (Cámara del Campanero) de la Torre de la
CatedraldeMurcia,autorizadaporlaConsejeríaenmarzodeeseaño.705
EnnoviembresesolicitabaalMinisteriodeFomentolamodificacióndelproyectooriginal,quedebía
serenestecaso,sinvariacióneconómica,recogiendolasactuacionesquerealmentedebíanejecutarse,
paraqueésteseadecuaraalasnecesidadesrealesquehanidosurgiendoeneldevenirdelasobras.706
Enjunio2004,sepresentaelproyectomodificadoenelquenoserealizanlatotalidaddelaspartidas
presupuestadasenelcuerpo1º,nilascámarasdeaireacióndelasacristíayqueesautorizadoenjulio
por los responsables en este caso del Ministerio de la Vivienda ya que el expediente se había
transferidodelMinisteriodeFomentoalnuevoMinisterio.707
En la memoria de éste se realiza la descripción de modificaciones y su justificación, desarrollando
éstas por actuaciones en los diferentes elementos de la Torre: En el apartado sobre cosidos y
consolidaciones,aunquesehabíaprevistounacantidadelevadadeestostrabajosenlosparamentos
exterioresdelosCuerpos2°y3°,enlaprácticafuenecesarioampliarsunúmeroenlascarasNortey
Poniente, que presentaban un alto grado de descomposición. Por razones de seguridad no se
escatimaronloscosidoscruzados.


Imagen936.Cosidosrealizadosenlapartesuperiordelaédiculadelacaranorte.2003.(UVA)

En cuanto a los injertos pétreos se tenía la intención de mantener «in situ» el máximo de material
originalmediantecosidoyconsolidación,perolaaccióncontinuadadelaguadelluvia(especialmente
la que provenía de las gárgolas, batiendo sobre las cornisas sin protección (Imagen 874)) había
704. APEM.05SantaIglesiaCatedral04Obras.Sobre09.ComisióndeobrasdelaTorredelaCatedral.ActasdelaComisiónde
seguimiento20012004.
705. SP.CARM.Exp.:146/2003.
706. FJCMG.Exp.12/2002.
707. Ídem.
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provocado la pérdida de grandes espacios de piedra que se restituyeron, «no sólo por rescatar las
referencias arquitectónicas del monumento sino por establecer el soporte de nuevas protecciones para frisos y
elementostalladosaúnsobrevivientes.»708
Estas dos principales razones serán las que llevarán a introducir la restitución de estos volúmenes
perdidos,pormaterialpétreodesimilarescaracterísticasfísicas,químicasymecánicasalaoriginal.709
Puesto que las canteras de las que se extrajo la piedra original ya no existen, se buscó una piedra
similar,procedentedeSepúlveda(Segovia).(Imágenes937a941)

Imagen937


Imagen938




Imagen939

Imagen940

Tallerdecantería.Ejecucióndepiezas(Imágenes937y938).2003.(FJCMG);(Imagen939).2003.UVA;(Imagen940).2003.(FJAMS)



Imagen941.Procesodeinjertoenlacornisadeltercercuerpo,fachadanorte.2003.(UVA)



Imagen942.Emplomadodeelementossalientes.2003.(UVA9





Secolocóposteriormenteunaprotecciónparalaszonassalientesoparaaquellasenlasquesepueden
producir daños por acumulación de agua, mediante emplomado sobre tablero contrachapado, de
cornisasyfrontones,asícomodelapartesuperiordelabalaustradadelaterrazadelcuartocuerpo,
todo ello con el doble objetivo tando de la protección como «para «delinear» en el conjunto las formas
arquitectónicas parcialmente perdidas (cornisas melladas, carencias menores, etc.),»710 aplicando el criterio
utilizadoenloscuerpossuperiores.(Imagen942)
Portantoesenestemomentocuandoseproducelaintroduccióndeestecriterio,alahoradeabordar
los volúmenes perdidos del monumento. Las razones que esgrimían los arquitectos se basaban por
una parte en motivos constructivos, para recuperar en muchos casos la función del elemento
708. Ídem.
709. Aunqueenelproyectooriginalnoestabaprevistaestaformadeactuaryahabíanutilizadoestecriterioenlaintervención
del cuerpo de campanas, introduciendo injertos de piedra para recomposición de los paramentos especialmente en los
huecosquealojanestoselementos,comosehapodidocomprobaralanalizarlaintervención..
710. FJCMG.Exp.12/2002.
JuanCarlosMolinaGaitán
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restaurado,comoeselcasodelascornisasdeproteccióndelosparamentosyporotrapararecuperar
laslíneasgeométricasdelmonumento.
Para evitar que el daño volviera a repetirse se repararon las gárgolas anteriormente mencionadas.
(Imágenes942a945)


Imagen943


Imagen944


Imagen945

Imagen946

Estado de alteración de un desagüe de aguas pluviales de la cubierta de Conjuratorios (Imágenes 943 y 944); Colocación de gárgola y
proteccióndelascornisasconeltablerodeplomo(Imágenes945y946).2003.(UVA).

Las siguientes imágenes711 se muestran como resumen de los criterios aplicados que los arquitectos
exponíanenelproyecto:«Sehaprocuradoserausterosenlosañadidos,paracomunicaralobservadoratento
todo lo auténtico conservado frente al paso del tiempo. Sólo se han introducido bloques de nueva factura en
aquellos puntos donde la desaparición de lo original obligaba a injertar piezas, bien por estabilidad, bien por
«comprensión»delmonumento.»
Esteesunampliocriterioquecomoseverá,lespermitediferentessolucionessegúnelcaso,siendoen
algunoselementoscontradictoriasentresí.
Enlasimágenes947a954sepuedeobservartodoelprocesorealizadoenelfrontóndelafachadaEste,
desde su estado inicial (Imagen 947), limpiando (Imagen 948), consolidando en profundidad con
recuperación de fragmentos desprendidos (Imagen 949), inyección de resina y cosido de fragmento
(Imagen950),llagueadoytapadodeoquedadeseneltablerosuperior(Imágenes951y952)ycolocación
de la protección del emplomado sobre contrachapado que marca la línea geométrica del frontón
original(Imágenes953y954).


Imagen947

Imagen951

Imagen948


Imagen952


Imagen949


Imagen953


Imagen950


Imagen954

Imágenes947a954.ProcesodeintervenciónenelfrontóndelafachadaEste.2003.(UVA)

711

. Incluidasenel«Anexofotográfico»delInformedelarestauracióndelaTorredelaCatedraldeMurcia.2005.FJCMG.Exp.12/2002
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En cambio en el frontón de la fachada Norte, las grandes faltas de volumen y el mal estado de la
piedrahicieronqueseoptaraporlareposiciónconpiedranuevaenlamitadderecha(Imagen955),al
igualqueenlaventanayhornacinadelcuerpodelafachadaoestequealencontrarseenlaverticalde
uno de los desagües de la terraza que más daños había provocado a lo largo de toda la fachada,
presentabazonasmuydeterioradasenlapartebajadelaventanayelarcoylabasedelahornacina.
(Imagen956)







Imagen955.ProcesodeintervencióndelfrontóndelafachadaNorte.2003.(UVA).















Imagen956.FachadaEste.ProcesoderestitucióndevolúmenesperdidosenelexteriordelaTorre.Ventanayhornacinadelcuerpodela
fachadaoeste.2005.(UVA).

Lasimágenes 957,958 y 959 muestran el estado final de los treselementos analizados en los quese
hanaplicadocriteriosdiferentes.Lasoluciónparaelfrontóndelaedículadelsegundocuerpodela

JuanCarlosMolinaGaitán
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fachada Norte (Imagen 958) es un ejemplo de la aplicación de ambos criterios, simultaneando la
intervencióndemeraconsolidaciónqueaplicaenelfrontóndelmismoelementoenlafachadaEstey
protección de lo existente (Imagen 957), con la reposición y sustitución de piezas perdidas que se
puedeobservarenlahornacinadelmismocuerpodelafachadaOeste(Imagen959),aunqueeneste
casoenloscapitelesdelaspilastrasvuelveaaplicarseelprimercriterio.


Imagen958

Imagen957


Imagen959

Estadofinal.Segundocuerpo.FrontonesdelasedículasdelasfachadasEste(Imagen957)yNorte(Imagen958)yhornacinadelafachada
Oesterestaurados(Imagen959).2006.(FJCMG).

Encuantoalostratamientosenparamentos,semodificarondosaspectos:alalcanzarenelexteriorel
nivel de Conjuratorios se advirtió que sobre la balconada que conecta con el Cuerpo de Campanas,
habíaquedadounafranjade3m.aproximadamentesintratamientoalgunoyaquecuandoseactuóen
esazonafueporrazonesdeemergenciayéstanoplanteabaproblemasdeseguridad,porloquefue
necesariocompletareltratamientodeesabanda,queincluíalascapillasqueocupanlasesquinas.

Imagen960


Imagen961


Imagen962


Imagen963

Estadoinicial,endondelasintervencionesanterioresnoseactuó,aproximadamenteunostresmetrosdesdelacotadelpavimento(Imagen
960);Procesodeintervención(Imágenes961y962);Proteccionesantipalomas(Imagen963).2003.(UVA)

Imagen964


Imagen965


Imagen966


Imagen967

EliminacióndelassolerasdecementodelasterrazasdelcuerpodeConjuratorios(Imagen964).2003.(UVA);Estadofinaldepavimentosy
paramentos(Imagen965).2014.(JCL);Detalledeantes(Imagen966).2003.(UVA)yfinalizadoelproceso(Imagen967).2014.(JCL)
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EnelcuerpodeConjuratorios,respectoalasactuacionesprevistasparaevitarlosdañosproducidos
porlasavesseconsideróconvenienteproseguirconelsistemaderedesquesehabíaempleadoenlos
vanosdelaTorre,conelfindeimpedirelanidamientoylapresenciadepalomasenelinteriordela
misma(Imagen963).Además,enelhuecodelalinternaderematecoincidenteconeldesembarcodela
escalerahelicoidal,quepermitíalaentradadeaquellasydelaguadelluvia,secolocóunaclaraboya
desecciónrebajada,ocultaalavistaypracticabledesdeelinterior,queresolvióambosproblemasy
permitelailuminaciónnaturaldeestetramofinaldeescalera.
Ademásdeestasmodificaciones,lamásimportantequecontemplabaelproyectofuelaeliminaciónde
las actuaciones de restauración del cuerpo primero de la Torre. Cuando se realizó la petición del
modificado,enmarzodelaño2003,ladirecciónfacultativapresentóun«Informesobrelaintervenciónen
elprimercuerpodelatorredelaCatedraldeMurcia»712,enelqueseindicabaenprimerlugarquedebidoa
lascaracterísticasdelprimercuerpodelaTorreyalosresultadosdelaspruebasrealizadassehacían
evidentes«una serie de factores que alejan la forma deactuación en este cuerpode la seguida en los cuerpos
superiores,eimposibilitanlaejecucióndelostrabajossiguiendolasdirectricesdelproyectooriginal»,loquese
hacía «especialmente patente» en los apartados de limpieza y cantería, exponiendo a continuación los
motivos que exigían las modificaciones en las actuaciones previstas: Al realizar las pruebas de
limpieza,sehabíadescubiertolaexistenciadeunapátina«enunestadodeconservación,sibiendelicado,
aceptable,asícomoderestosenalgunaszonasdeunapátinasubyacente.»Laposiblepresenciadeceracomo
aglutinantedelamisma,loqueseesperabacomprobartraslosanálisisquímicosdesucomposición,
ralentizaría enormemente la limpieza, ya que esto obligaba a descartar en principio los lavados con
agua,métodorápidoeindicadoenelproyecto,perodesaconsejablehastadeterminarconexactitudla
composiciónyestadodeconservacióndelapátina,razónporlacualserealizóunaprimeralimpieza
mecánica en seco para eliminar la capa de depósitos superficiales y permitir un examen para
determinar el estado real de los paramentos. La limpieza había dejado al descubierto numerosas
grietasyfisurasantesindetectablesalestarcolmatadasdepolvoysuciedad.
El grado de deterioro era tan elevado que «es muchas veces la propia acumulación de polvo dentro de la
fisuralaquemantieneensusitiolosfragmentos,algunosdegrantamaño,quesedesprendenconsolotocarlos.
Estosfragmentosdesprendidossoncasisiempreparteimportantedelricorepertorioornamentaldelmonumento,
por lo que, además del riesgo que supone para la seguridad viaria, se trata de una degradación continua del
monumento que precisa de intervención urgente que solucione estos problemas y frene el grave proceso de
deterioro.»
Esteestudiosobrelasalteracionesdelprimercuerpodelatorre,sedeteníademaneraespecialensus
elementostallados,ysobretodoenlaszonasenlasqueeldeterioroeramayor.713
Esta nueva situación obligaba a replantearse el tratamiento exterior del primer cuerpo inmediato al
nivel del suelo, lo que sería por otra parte la principal razón para la realización del proyecto
modificado, pues además del deterioro observado tras ejecutar la primera limpieza en sus
paramentos,se constató, bajo la capa de suciedad, polvo y detritos, la existencia de valiosas pátinas
protectorasennumerosasáreas,entrelasqueseincluíanlaszonasricamentetalladasdelfrisobajola
cornisaqueseparalosdoscuerpos.
Por este motivo se procedió a realizar un análisis de los posibles procedimientos a seguir, que sin
ocasionarpérdidasdevolumen,permitiesenlalimpiezayconsolidacióndelsoporte,conservandolas
pátinasalavez.Bajoestapremisasellegóalaconclusiónqueseríanecesarioutilizarprocedimientos
restauratorios diferentes a los previstos en el Proyecto, que presentaban el inconveniente de tener
rendimientos más bajos y precisar técnicas más sofisticadas de trabajo lo que suponía costos más
mucho más elevados que superaban con creces lo estipulado en el proyecto inicial, por lo que se
decidióaplazarestapartedelaintervención.
712. FJCMG.Exp.12/2002.
713. Ídem.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen969


Imagen970


Imagen971

DetalledelestadoinicialdelprimercuerpodelaTorre(Imagen968y969).Procesodelimpiezamecánicaenseco(Imágenes970y971).
2003.(UVA).


Imagen972.Pruebasdelimpiezamecánicaenseco.2003.(UVA)






Imagen973.Procesogeneraldelaprimeralimpiezaenelprimercuerpo.2004.(FJCMG9

Imagen974


Imagen975


Imagen976





Cata estratigráfica en cara sur. Aparición de dos estratos de pátinas (Imagen 974); Ensayo de limpieza realizado con láser, en el primer
cuerpofachadaeste(Imagen975).2004.(UVA);Resultadoconlaaplicaciónconláser(Imagen976).2004.(FJCMG)
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Alelevadocostedelostratamientos,sesumabalaconsideracióndequeseríanecesarioañadiraéstos
la ejecución de cámaras de aireación en la base de la Torre, que mitigaran la humedad capilar
ascendente por los paramentos, con el consiguiente desmontado de aplacados anteriores y
recolocaciónconmorterostranspirableshastaunacotaaproximadadetresmetros.Porestarazónse
llegóala conclusiónde considerar las carasexteriores de este primer Cuerpode la Torre«como una
unidaddeintervenciónautónoma»queseríaobjetoenelfuturodeotroproyectoquecontemplaratodos
los extremos apuntados (Ficha 075), optando por asegurar los fragmentos de este Cuerpo (cornisa y
zonas sobresalientes) previamentealaretiradadel andamio exterior utilizando morteros reversibles
para evitar la retención de agua en las concavidades en tanto no se acometiera el tratamiento
definitivo.
Parareforzarlasrazonesdelaparalizacióndelarestauracióndelosparamentosdelprimercuerpose
anexaba a la memoria el informe remitido el 29/04/2004, sobre las consideraciones acerca de la
conveniencia de mantener los sistemas de limpieza para las zonas talladas del primer cuerpo de la
Torre.714
Por otra parte, para justificar además estos planteamientos se encargaron dos estudios
complementarios:elinforme de «Ensayosde limpieza con láser»715,de marzo de2004, realizado por la
empresa MPA, que recogía y analizaba los resultados y eficacia de las pruebas de limpieza con el
láser, indicando el procedimiento más adecuado y el informe sobre «Análisis químico de morteros y
pinturasdelatorredelaCatedraldeMurcia»presentadounmesmástardeyrealizadoporEnriqueParra
GrecodelLaboratoriodeanálisisparalarestauraciónylaconservacióndeobrasdearte.Setratade
un completo estudio que incluía los resultados de las diferentes pruebas realizadas en las muestras
queserecogieron.716
PorotraparteyenloqueserefierealinteriordelaTorre,fueronobjetodeintervención,juntoconla
Cámara de Conjuratorios y las rampas de subida (con el tramo de escalera de caracol que llega al
Cuerpo de Campanas), todas las cámaras previstas en proyecto, pero también sufriendo algunas
modificaciones.
Algunas de las actuaciones proyectadas en la Sacristía717 no se podrían ejecutar, ya que para el
desmontajedelpavimentoexistente,necesarioparallevaracabolaaireaciónprevista,precisabadel
delacajonería,queimpedíatrabajarenelarranquedelosmurosdelacañainteriordelaTorre.La
restauracióndeesteelementoquesehabíacomprometidoconelMinisteriodeCulturaalredactarel
Proyecto(diciembrede2000)aúnestabaporejecutar.718
Enelsectordelacúpulanoserealizaríanlostrabajosprevistosyaqueunossehabíanincluidoenel
Proyecto para la exposición «Huellas» y dado que la propia Cajonería se adosaba a los muros hasta
alturascercanasalarranquedeaquélla,erapreferiblequelosparamentosserestaurarancomenzando
desdesuencuentroconelpavimentotraseldesmontajedeesteelemento.
Las rampas presentaban un estado de pavimentos y paramentos de considerable abandono con
abundante suciedad, «graffiti» superficiales e incisos, rozas en paredes retocadas con yeso y el
pavimento cerámico destrozado o desgastado. Antes de proceder a la limpieza, se documentaron
fotográficamente el contenido de todas las inscripciones. Sólo se conservaron aquellas que por ser
incisas profundas obligaban a su conservación para no aumentar la erosión de la piedra o las
superficialesdeinteréscaligráficoopintoresco,segúnconsejoarqueológico.
714. FJCMG.Exp.12/2002.
715. Ídem.
716. Ídem.
717. EnestadependenciaaúnquedabanpendienteslarestauracióndelaCajoneríaylaintervenciónenlascriptas,analizadaen
elapartadosobreIntervencionesenlascriptas,queserealizaríanen2006.
718. Noserealizaríahasta2006.(Fichas075y078).
JuanCarlosMolinaGaitán
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Seconsolidólapiedra,«conservandolatexturaqueelpasodeltiempohaidodotandoalassuperficies».Por
otra parte fue necesario realizar un refuerzo de la base para la pavimentación, ya que una vez
desmontadoslossuelosdelasrampasdesubidadelatorre,yanteeldescubrimientodeabundante
tierraquerellenabaeltrasdósdelasbóvedasinclinadasquelassoportan,seproyectóintroducirenel
lechodelnuevopavimentounarmadoligeroabasedeplacasdemetaldesplegado,queayudaraenel
reparto de cargas y evitara que cediera en zonas de máximo relleno. Posteriormente se repuso el
pavimento, de nueva factura cerámica, «siguiendo el diseño artesanal del encontrado» y colocando las
piezasrecuperadasoriginalesenremansosdesubidadeescasodesgaste.719
Por otra parte, en las bóvedas superiores de las rampas, pintadas al temple simulando sillares, se
realizó una limpieza superficial, apareciendo un enlucido de yeso de actuaciones relativamente
tardías, que los arquitectos optaron por eliminar, restituyendo un revoco liso con morteros de cal
tratadosconpigmentos.


Imagen977.Estadoinicialdelasrampas.2003.(UVA)

Imagen978


Imagen979






Imagen980


Imagen981

Picadodelosrevestimientosenlasbóvedasdelasrampas(Imagen978);Procesodelimpiezaquímica(Imagen979);Junteadodellagasy
cosidodefisuras(Imagen980);Colocacióndelasinstalacionesantesdesupreparaciónparaelnuevosolado(Imagen981).2003.(UVA)


Imagen982


Imagen983

Imagen984


Imagen985

Colocacióndesoladosrecuperadosenzonadehuecos(Imagen982);Formacióndelasoleraparalacolocacióndelnuevopavimento(Imagen
983).2003.(UVA);Estadofinal(Imágenes984y985).2014.(FJCMG)
719. FJCMG.Exp.12/2002

547

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodoautonómico.19862010

EnlaCámaradelArchivo,seefectuólarestauracióndelabóveda(Imágenes985a990),lainstalación
de un suelo radiante y colocación de nuevos pavimentos (Imágenes 991 y 992) y la limpieza de los
paramentos, que dejóal descubierto inscripciones parietales de significativo interés documental que
quedaronrecogidasenelcatálogoanteriormentemencionado720.

Imagen986


Imagen987


Imagen988


Imagen989

Interiordelarchivo,estadoanterioralasactuaciones(Imagen986).2002.(UVA9;Detallecentraldelabóveda(Imagen987);Procesode
restauración(Imagen988).2003.(FJAM)S;Detalledelabóveda(Imagen989).2002.(UVA)




Imagen990.Reintegracióndelrematecentraldelabóvedaarchivoenelsegundocuerpodelatorre.2002.(UVA)



Imagen991.Bóvedadelarchivorestaurada.2004.(FJCMG)

720. Pozo Martínez, Indalecio, Alonso Robles Fernández, Elvira Navarro Santa Cruz, (2009). «Marcas, dibujos y letreros en la
CatedraldeMurcia.»CD.Edicionestresfronteras.DirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturales.CARM

JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen992

Imagen993

CámaradelArchivo.Instlacióndesueloradiante(Imagen992).2003.(UVA);Estadoactual(Imagen993).2014.(FJCMG)

EnlaCámaradelCampanero,quepresentabaunpavimentoconextremadainclinación,loquequizás
se debiera,segúnlos arquitectos a haber sidola antigua cubiertade la Torreinterrumpida, se había
encontrado un potente arco en la caña interior (opuesto al acceso) cegado al estar atravesado por la
trayectoriadelasantiguaspesasdelreloj,situadoencimadelmismo.
Pararecuperarestearcoyaprovecharlaluznaturalqueproporcionaba,sedividióeltrayectovertical
delasinstalacionesporelintradósdeaquel,encerradoenunrecrecidodesmontablequepotenciael
trazadodelarco.
Se documentaron los grafitis previa a la limpieza y picado de paramentos (Imágenes 994 y 995). En
cuantoalospavimentos,seoptóporlamismasoluciónqueparalasrampas.(Imágenes996y997)




Imagen994.Cámaradelcampanero.Eliminacióndelacámaradepesas.2003.Ejecucióndelnuevorevestimiento.(UVA)

Imagen995


Imagen996

Estudiodegrafitis,conrepresentacióndebarcos(Imagen995);Picadodelrevestimientodelabóveda(Imagen996).2002.(FJAMS)
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Imagen998

Imagen997


Imagen999

Proceso Nivelación del suelo de la cámara (Imagen 997) 2002. (FJAMS); (Imagen 998). 2003. (UVA); Estado actual (Imagen 999) 2014
(FJCMG)

Se colocó una escalera de nueva factura para dar acceso a los huecos en alto, para uso de
mantenimiento y se dotó a los huecos de nuevas carpinterías, de características similares alas de la
CámaradelArchivo.
EnlacámaradelReloj,queseencontrabadivididaparausodealmacén,conteniendolamaquinaria
del XIX que daba servicio al mismo, de considerable valor patrimonial pero lamentablemente en
desuso,serealizólalimpiezadebóvedayparamentos(previademolicióndelaseparacióntabicada)y
se pavimentó e iluminó con lo que se mejoró considerablemente su aspecto. La maquinaria se
mantuvoensuubicación,peronofueintervenida.


Imagen1000


Imagen1002

Imagen1001

ProcesodeintervenciónenlasaladelReloj.Estadoinicial(Imagen1000);Enfasedeejecución(Imágenes1001y1002).2003.(UVA)

Imagen1003


Imagen1004


Imagen1005


Imagen1006

Traseliminareltabiquededivisión(Imagen1003);Formacióndeltableroparanivelacióndelpavimento(Imagen1004);Restauracióndela
puertadeentrada(Imagen1005).2003.(UVA);Estadoactualdelacámaradelreloj(Imagen1006).2014.(FJCMG)



Imagen1007.EstructuraportanteenlaqueseapoyalaescaleradebuzónbajoCámaradeConjuratorios.2003.(UVA)

JuanCarlosMolinaGaitán
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En la cámara existente bajo la de Conjuratorios (Imagen 1007) a la que se accede desde ésta y que
contiene la estructura portante de la escalera de buzón, se extrajeron los restos que se habían ido
almacenando,serealizólalimpiezadeparamentos,serepararonlasfisurasexistentes,serepusieron
losmorterosdeagarre,efectuandounnuevollagueadoysecolocóunanuevatrampilla.

Imagen1008


Imagen1009


Imagen1010


Imagen1011

Interior del cuerpo de Conjuratorios. Estado inicial. (Imágenes 1008 y 1009); Pruebas de limpieza (Imagen 1010); Tras la intervención
(Imagen1011).2003.(UVA)

Imagen1012



.

Imagen1013

Imagen1014

Interior del cuerpo de Conjuratorios. Finalizada la intervención (Imagen 1012). 2014. (FJCMG); (Imagen 1013). 2003. (UVA); (Imagen
1014).2014.(JCL)

En la cámara de Conjuratorios se efectuó la limpieza
de paramentos, documentando, al igual que en las
rampas y demás cámaras los grafiti existentes.
(Imágenes1009y1015)
Porotraparte,unodeloshuecosenlacañainteriorde
lacámaraestabaocupadoporunacarpintería,queno
erasinounaltarempotradoalquelefaltabaelretablo
y la pala anterior del ara que ocupaba, de la que se
recuperaron el trasdós de las hojas, con restos de
pinturaoriginal.(Imágenes1016a1019)

Imagen1015.Grancantidaddegrafitos.2003.(UVA)

Se colocaron nuevas carpinterías de madera en los
huecos,yaquelashuellasdelosherrajesenlapiedra
hacíansuponersuanteriorexistencia(Imágenes1020a
1022), recuperando también las de los cuatro huecos
ovalados (uno en cada cara de la Torre), permitiendo
asílaentradadeluznaturalcuandolascarpinteríasy
postigos de los huecos inferiores permanezcan
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cerrados y el marco ovalado con un vidrio fijo. Estos elementos aportaban protección de las
inclemenciasatmosféricasalinterior.

Imagen1016


Imagen1017


Imagen1018


Imagen1019



Altarempotrado.Estadoinicial(Imágenes1016y1017).2003.(UVA);Estadoactual(Imágenes1018y1019).2014.(FJCMG)


Imagen1020

Imagen1021


Imagen1022

Cuerpo de Conjuratorios. Restauración de la carpintería del cierre del altar empotrado (Imagen 1020); Nueva puerta de salida (Imagen
1021)yventanaaterrazadeConjuratorios(Imagen1022).2014.(FJCMG)

EltramodeescaleradecaracolhastaelCuerpodeCampanassetratóconelmismocriterioqueenla
restauración de los cuerpos superiores, aplicando resinas antideslizantes en el pavimento inclinado
delCuerpodeCampanas.
Serealizaríaademástodoelreajustedelasinstalacionesdeestazona,reconduciendolasconducciones
para la motorización de campanas y alumbrado, para lo cual los proyectistas se beneficiaron de la
informaciónfacilitadaporlosrestauradoresdelatotalidaddelascampanas,coincidenteconelinicio
deestasobras,conocedoresdelmecanismooriginariodelreloj.Asíunavezselimpiólazonasepudo
disponer de un trayecto libre vertical que simplificaba en parte el recorrido de las futuras líneas de
alumbradomonumentalparalaTorre,asícomoparaeltrazadodelaslíneasprevistasenelproyecto
así como las que solicitó  el personal restaurador de las campanas para la correcta motorización de
aquéllas.
Por otra parte, las líneas eléctricas al aire que cruzaban en vertical el Cuerpo de Conjuratorios,
uniendo la Cámara del Reloj con la de las Campanas obligaron a utilizar también el foso de pesas
comoconductodelíneasy,ensuvertical,aprotegerlasquecruzabanesteCuerpo.Ensupasoporla
Cámara del Campanero se creó un trasdós hueco en chapa de acero inoxidable para alojar dichas
líneas hasta las proximidades de la Sacristía, donde como se tenía previsto en el Proyecto inicial,
saldríanalasrampasdesubidaalaTorre.Deestemodoenlasrampas,sólodiscurriríaeltendidode
servicioparaelalumbradodelasmismasyelcorrespondientedeemergencia.Laconduccióneléctrica

JuanCarlosMolinaGaitán
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delaCámaradeConjuratoriosyladeemergenciadelaescalerahelicoidalsealojaronenuntubovisto
de acero inoxidable. Se colocaron igualmente los registros exigidos para el funcionamiento de este
nuevotrazado.

Imagen1023


Imagen1024


Imagen1025


Imagen1026

Alumbrado en rampas de la Torre (Imagen 1023); Conducto de instalaciones en cuerpo de Conjuratorios (Imagen 1024); Cuerpo de
Campanas,instalacióndealumbrado(Imagen1025);Instalacionesdemotorizacióndecampanas(Imagen1026).2014.(FJCMG).

Eldesarrollodelaintervenciónquedóreflejadoenunaseriededocumentosquerecogíantodasestas
actuaciones: Además de los estudios mencionados anteriormente sobre las pátinas y su limpieza, el
equipoderestauradoresyelautordeestetrabajorealizaronel«Informedelarestauracióndelatorredela
catedraldeMurcia»querecogíademaneradetalladatodaslasactuacionesyprocesosderestauración
realizadosenlaTorre,tantoexteriorcomointeriormente,analizandoademásdelascaracterísticasdel
materialpétreopátinasymorteros,lasalteracionesdelapiedramonumental,losfactoresyformasde
alteraciónyunaevaluacióndelasalteracionesdelatorre.721
PorotraparteelMinisteriodeFomentoemitióendiciembrede2004elinformefinalde«Notasacerca
delasobrasllevadasacaboenlarestauracióndelaTorredelaSantaIglesiaCatedraldeMurcia.Interiordelos
cuerpos1º,2ºY3º»722querecogíalasobrasejecutadaspromovidasporelObispadodeCartagenayla
Santa Iglesia Catedral y financiadas íntegramente por la
Administración General del Estado, con cargo al 1% Cultural,
dentrodelPlanNacionaldeCatedrales.Estedocumentoresumíay
analizabalasactuacionesrealizadasenlosdiferenteselementosde
laTorre,describiendolostrabajosenelexteriordelaTorre,delos
quesecomentabaquesehabíaseguido«uncriteriocoherenteconlas
anterioresactuacionesllevadasacaboenloscuerpossuperiores»aunque
existíaunamayorcomplejidadenestasactuacionesrespectoalas
ya realizadas, ya que se trataba de una construcción más antigua
con «acabados más delicados (especialmente el cuerpo 1°)» y mayor
gradodedeterioro.


Imagen 1027. Traza sobre los paramentos
de la primera rampa de la Torre. 2003.
(UVA).

Sereflejabacomohechodestacado,laaparicióndurantelaslabores
de limpieza de «la traza completa de una pilastra exterior, dando con
ellounaideagráficadelosmétodosconstructivosempleadosenelprimer
cuerpodelaTorre.Dichatrazasehaconsolidadoyprotegidoconvidrio
securizado para su contemplación y conservación.» (Imagen 1027) Se
trata de un motivo arquitectónico (Alzado lateral de un capitel

721. Estas actuaciones se encuentran recogidas también en Molina Gaitán, Juan Carlos. Los trabajos de cantería en las obras de
restauración de los cuerpos tercero y segundo de la torre de la catedral de Murcia. Universidad Politécnica de Cartagena. 2005.
(TrabajoinéditodisponibleenelDepartamentodeArquitecturayTecnologíadelaEdificación.UPCT.)
722. FJCMG.Exp.12/2002.

553

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodoautonómico.19862010

corintiodesimilarescaracterísticasalostrazadoscomorematedelaspilastrasdelafachadaexterior)
localizadoenlarampa1ªdelpañooeste.Sudescubrimientoquedórecogidoeneltrabajo«Relaciónde
inscripciones, pictogramas y marcas de cantero hallados en la Torre de la santa Iglesia Catedral de Murcia»
(ficha069)723,quefueotrodelosdocumentosrealizadosapartirdelasinvestigacionesqueconcarácter
previoodentrodelaspropiasactuacionessedesarrollaronduranteesteconjuntodeintervencionesen
laTorre.




Imagen1028.Otrosejemplosdegrafitis.2003.(IP)

Laprensasehizoamplioecodelaparalizacióndelasobrasderestauracióndelexteriorprimercuerpo
delaTorre,reflejandoqueproblemasdefinanciaciónimpedíanlacontinuacióndelasactuaciones.
En junio de 2004, dentro de una noticia que comentaba la aparición de la traza en la escalera se
adelantabaquelasmodificacionesenelproyecto,derivadasdelosnuevostratamientosaemplearen
la restauración del exterior, así como el cambio de Gobierno, lo que podría retrasar su aprobación,
podríanobligaraparalizarlasobrasyquitarlosandamiosantesdeterminarlasobras.Elarquitecto
comentaba también la posibilidad de «incorporar al proceso de restauración antes de acometer la
restauracióndelprimercuerpo,unacámaradeventilaciónalrededordelatierra.»724
Un mes más tarde un amplio artículo con el titular: «Las obras de la torre de la Catedral se quedarán a
medias por falta de dinero» en la portada de la Verdad, anunciaba la falta de fondos para aprobar las
modificacionesquerequeríaelproyecto,indicandoqueJuanAntonioMolinaaseguraba«queeldinero

723. Pozo Martínez, Indalecio. Alfonso Robles Fernández, Elvira Navarro SantaCruz. «Relación de inscripciones, pictogramas y
marcasdecanterohalladosenlaTorredelasantaIglesiaCatedraldeMurcia.(Campañadeactuaciones2003)»2005(FJCMG.Exp.
12/20029). Este trabajo se configura en tres volúmenes. El primero de ellos «Anotaciones de grafito» recoge el catalogo
sistemático de las anotaciones que los visitantes a la torre realizaron desde el siglo XVIII. El volumen II, «Anotaciones
incisas, pictogramas, replanteos y pruebas de compás» es un catálogo de los datos recopilados en las 18 rampas y las salas
interioresdelatorre.PorúltimoelvolumenIII,«Marcasdecantero»,catalogalasdiferentesmarcasdelaCatedral.Seedita
enelaño2009como«MarcasdibujosyletrerosenlaCatedraldeMurcia»CDEdicionesTresFronterasylaDirecciónGeneral
delLibro,ArchivosyBibliotecasdelaConsejeríadeCulturaCARM.(SP.Exp.146/2003).
724. ElFaro.15demayode2004.
JuanCarlosMolinaGaitán
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concedidoporelMinisteriosevaagastarenotrasactuacionescomoampliarlaproteccióncontralaspalomasen
otros huecos de la torre (la cantidad que correspondía al antiguo procedimiento de limpieza). El proyecto
adicionalprevé,ademásdelalimpiezaconláser,arrancarelchapadodecementoquenodejatranspirarlapiedra
ylacolocacióndeunacámaradeaire.Perodemomentoretiraránlosandamiosparaevitarepagodelalquiler
hastaqueFomentolibremásfondosparacontinuarlasobras.»Elarquitectojustificabalasmodificaciones
indicandoqueeltratamientodeestecuerpodebíahacerseconunastécnicasmássofisticadasquelas
empleadasparalimpiezadelrestodelatorre.725
EldeándelaCatedralalarmadoporlasituaciónaprovechabaparasolicitaratravésdelmismodiario,
dinero para terminar las obras que aún quedaban por hacer. El canónigo recordaba que «aún está
pendiente el primer cuerpo de la Torre, la cúpula y varias capillas», así como «la zona de la sacristía. Hace
muchafaltalimpiaryrestaurarlamaderadeloscajonesyarmarios.Hayquerestaurarlapiedradelacúpulay
demás zonas. Además están las excavaciones en la zona del museo y el arreglo de algunas capillas. Pero
inexplicablementedicenquesehaacabadoeldinero.»726
Unasemanamástarde,saliendoalpasodelasdeclaracionesrealizadasporeldeándelaCatedral,la
AdministraciónaclarabalasituaciónatravésunanotadeprensadelaDelegacióndelGobiernopara
asegurarquelas«obrasnohansufridounparón»yaque«estánejecutándoseenlaactualidad.»Sereferíaa
lasquecontinuabanhaciéndoseensustitucióndelasactuacionesenelexteriordelcuerpo1º.Sehacía
uncomentarioquedemostrabaelmalestarporlaactituddelCabildoeneltema,puntualizandoque
durante la ejecución de las obras, «se realiza un seguimiento de las mismas por parte de una comisión
integrada por cuatro personas, dos de ellas designadas por la Diócesis, cuyas decisiones han sido tomadas de
formacompartida»yquealmontototaldelpresupuestoaprobado,debían«atenerselosajustesqueenuna
obradeestascaracterísticasyentidadesnecesariorealizaralolargodelaejecución.SiporpartedelaDiócesisse
contemplalaconvenienciadenuevasactuaciones,debepresentarlacorrespondientesolicitud.»727
Las obras aprobadas finalizaban a finales de 2004 y La Verdad aprovechaba la visita de las
autoridadesalaTorre,conmotivodelareaperturadeésta,paravolversobreeltema,conuntitularen
elqueseindicabaquelaCatedralnecesitabamásdeunmillóndeeurosparaconcluirsurestauración,
comentandolasrazonesporlascualesnosehabíaterminadoelexteriordelprimercuerpo,explicando
que«elequipodearquitectosencargadosdelasobrasJuanAntonioMolina,JoséLuísdeAranayMaríaAroca
haseguidouncriteriocoherenteconlasanterioresactuacionesllevadasacaboconloscuerpossuperioresdela
torre,conlaparticularidaddequelosdosprimeroscuerposdatandelsigloXVII,loquehaconllevadoungrado
mayordecomplejidadporsuantigüedad,porsusacabadosmásdelicadosyporsumayorgradodedeterioro.(…)
Losestudiosrealizadosaconsejarontécnicasquesobrepasabanelpresupuesto,porloqueseoptóporparalizarel
tratamiento y reinvertir en el interior de la torre el dinero.» Por su parte el Delegado de Gobierno
comentabaqueestasobraseranun«ejemplodelacolaboraciónentreelEstadoylaIglesia»,loqueparecía
indicarunintentodeacercamientodelMinisterioalCabildo.728
Sinembargonosevuelveahablardelnuevoproyectohastamediadosdel2006,cuandoenunanoticia
sobrelasobrasenlascubiertassemencionabalanegociaciónparafinanciarlasobrasdelaTorreconel
1%culturaldelMinisteriodeFomento.729Enoctubre,elmismodiariohacíaalusiónalaintenciónde
realizar las obras el año siguiente, incluyendo en el proyecto la restauración de la Sacristía y el
órgano.730
Por entonces el equipo de Molina Serrano finalizaba la redacción del Proyecto de Actuaciones en el
primercuerpodelaTorre,exteriordelaCapilladelosVélezydelasÁnimasycubiertasdecuerpos

725. LaVerdad.11dejuniode2004.
726. LaVerdad.02dejuliode2004.
727. LaVerdad.09dejuliode2004.
728. LaVerdad.17dediciembrede2004.
729. LaOpinión.03demayode2006.
730. LaOpinión.24denoviembrede2006.
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adyacentes (Ficha 075), que englobaba diversas actuaciones tendentes a rematar aspectos no
concluidosdeproyectosanterioresenelprimercuerpodelaTorre,exteriordelaCapilladelosVélez
ydelasÁnimasycubiertasdecuerposadyacentes,algunasdelascualessehananalizadoyaenlos
apartadosanterioresdeesteperiodo.

Imagen1029

Plano42.Zonadeactuación.

Imagen1029.VistadelprimercuerpodelaTorredesdesuvérticeNWtraslaactuaciónrealizadaparalaexposiciónHuellas.2002.(FJAMS)



Tras la actuaciones del 2004, se partía en esta intervención, de
un conocimiento previo del estado de alteración de los
materiales pétreos en este primer cuerpo de la Torre. La
mayoría de sus patologías estaban relacionadas con la pérdida
de sus propiedades físico mecánicas, debido principalmente al
desarrollo de los procesos físico químicos de degradación
relacionadosconlaaccióndelagualluviayladelaascendente
por capilaridad, lo que se traducía en fenómenos de
descohesión, disgregación y pérdida del material,
manifestándose con diferentes indicadores visuales de
alteración, como arenizaciones, alveolizaciones, fisuraciones,
escamacionesydesplanaciones.

Imagen1030.Detalledelentablamentodondese
pueden apreciar las patrologías de deterioro.
2008.(FJCMG)

Estos deterioros se concentraban sobre todo en las partes altas
(cornisa y entablamento) y bajas del conjunto. Por ello en las
actuaciones del 2004 se tomaron las medidas provisionales
encaminadasalaprotecciónenestascornisasparasalvaguardar
lomásposibledelaincidenciadelaguaalrestodeparamentos
pétreos, para lo que se realizaron labores de consolidación y
colocacióndebaberosdeplomoenestascornisas.




Imagen1031.Detallesdelosrelievesdelentablamentoquerematalasventanasdelprimercuerpodelatorre.2004.(FJCMG)

JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen1032.Dañoscausadosporlaaccióndelaguaenlacornisayentablamentodelprimercuerpo.Seobservanlasproteccionescolocadas
en2004.2008.(Artelan9



Imagen1033.Deteriorosenelentablamentodelafachadaoestecausadosporelimpactodirectodelaguaprocedentedenivelessuperiores.
2008.(Artelan)


Imagen 1034. Fachada Este. Alzado realizado en el trascurso de la obra. Base para la toma de datos de identificación de patologías y
actuaciones.2009.(FJCMG).

AsíelobjetivodelproyectoenloqueserefierealaTorrecomprendíalassiguientesactuaciones:
 Saneado y consolidación de los elementos sobresalientes del exterior del Primer Cuerpo de la

Torre,quepresentaranriesgodedesprendimientosalaesperadepoderacometerconlosmedios
adecuadoslarestauraciónpertinentedeestecuerpodadalanaturalezadelaspátinasencontradas
traslalimpiezadedichocuerpo.Anteladiferentetécnicaaemplearsegúnsetrataradecornisasy
zonaslisasodezonaslabradas,seabordaríancadaunadeformadiferenciada.
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 Arrancado de aplacados de piedra arenisca recibidos con morteros de cemento no transpirables,

colocados en intervenciones anteriores, afectados por la humedad capilar (en torno a los tres
metrosdemediadealtura),yreposiciónconmorterosbastardos.731
 Ejecucióndelacámaradeventilaciónexterior(«cámarabufa»)eneltramoquequedabapendiente,

conectando los extremos de dicha cámara recayentes a la Puerta del Pozo y a la Fachada de las
Cadenas,ejecutadosenanterioresintervenciones,paracompletarelsistemadeproteccióncontrala
humedadporcapilaridadenelcontornodelmonumento.732
Comoprimerafaseserevisóelestadodelacornisasuperior,volviendoaconsolidarencasonecesario,
repasando el emplomado de la cara superior. Se repitió la limpieza superficial y seguidamente se
procedióacajearenlaszonasdeterioradasdeentidadoquefueroneliminadasenelsaneadoanterior.
Una vez preparado así los paramentos, se injertaron las nuevas piezas con piedra similar, mediante
cosidosoblicuosyentijera,yaquesehabíaestablecidoenproyectoelcriteriodesustituirelmaterial
queseencontraraenavanzadoestadodedegradación,dandoalaszonassustituidasformasanálogas
y simplificando la decoración. También se cosieron aquellas zonas fisuradas que lo precisaban.
(Imágenes1035a1049)


Imagen1036

Imagen1035


Imagen1037

Estadoinicialenelqueseencontrabatraslaintervenciónde2004(Imagen1035).2007.(FJCMG);Eliminacióndelasreconstruccionesa
basedemorterorealizadasen2004(Imágenes1036y1037).2007.(JASP)


Imagen1039

Imagen1038


Imagen1040

Entalladuraenlafábricadelencuentrodelabasedelsegundocuerpoconlacornisadelprimero(Imagen1038);Introduccióndelosinjertos
depiedra(Imagen1039);Colocacióndevariosinjertosdepiedraencornisayenarranquedelsegundocuerpo(Imagen1040).2007.(JASP)


Imagen1041

Imagen1042


Imagen1043


Imagen1044

Estadoenelqueseencontrabalacornisaenelextremoizquierdolafachadaoeste.TomademediadasporeljefedeobraTomásVidalGuevara
yeloficialcanteroEduardoL.Bustamante(Imagen1041);Detalledecantería(Imagen1042);Losarquitectosindicandolaprofundidadde
laentalladurasquesetienenquerealizarparaelapoyodelaspiezas(Imagen1043);Entalladurasrealizadas(Imagen1044).2008.(JASP)

731. Memoriadelproyecto.FJCMG.Exp.13/2006.
732. Este tramo de cámara no pudo acometerse anteriormente al estar colocado sobre él un andamio de protección instalado
paraevitarlaaproximacióndeviandantes,anteelriesgodedesprendimientosdefragmentosdefachadaantesdeseresta
restauradalarestauracióndeésta
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen1046


Imagen1047


Imagen1048


Imagen1049

Posicionamientodelosmediosdeelevación(Imágenes1045y1046).2008.(FJCMG);Laboresdesubidaycolocacióndelaspiezasdecantería
(Imágenes1047a1049).2008.(Geocisa)

Durante la ejecución de estos trabajos, y al igual que en proyectos anteriores los imprevistos que se
presentaron durante la ejecución de las obras obligaron a la redacción de un proyecto adicional en
mayode2009queconcretaríalasactuacionesyqueenloquerespectaalaTorreseránlarenunciaa
retirar los aplacados de la zona inferior del primer cuerpo y las excavaciones arqueológicas que se
efectuaron tanto en el subsuelo de la Sacristía, tras la aparición de importantes restos cuando se
iniciaron los trabajos para la ejecución de la cámara de aireación733, como en el exterior, que dieron
lugar al descubrimiento total del sotabanco original de la base, que impediría la ejecución de la
cámaraexteriorseproyectó.
Porotraparteenelinterior,parapoderejecutarlacámaradeventilación,analizadaenelapartadode
IntervencionesenlasCriptas,serealizóeldesmontaje,siglado,protecciónyalmacenamiento(enotra
zonadelaCatedral)delaCajoneríadelaSacristía734,incluyendolaprotecciónantiinsectosdedicha
cámara.Laactuacióndeldesmontajeseincluyódentrodelmodificadodelproyecto,mientrasqueel
restodelasoperacionesseefectuaronenunproyectoaparte.735


Imagen1050.CajoneríadelaSacristía.Desmontaje,siglajeyalmacenamiento.2008.(ARTICO)



En cuanto a los tratamientos a efectuar en los paramentos del exterior es necesario analizarlos más
detenidamenteycomentaralgunosaspectos,puesafectabandirectamentealaspátinasdelosmismos,
unelementodeextraordinariarelevancianosiemprecomprendidaniasumidaalahoraactuarenla
restauracióndelasfachadas.

733. Estedescubrimiento,talcomosehaexplicadoenelapartadodeIntervencionesenlasCriptas,impidiólaejecucióndela
cámaradeaireación,realizándoseúnicamentebajoelespaciocorrespondientealaCajonería.
734. «Desmontaje de la cajonería de la sacristía de la Catedral de Murcia» ARTICO. Arte Conservación y Restauración S.L. 2009.
(FJCMG.Exp.13/2006).
735. Estaactuaciónseanalizamásadelanteenunapartadoindependiente.
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Como ya seexplicado alanalizar el Proyecto deRestauraciónintegral de laTorre dela catedral de
Murcia (cuerpos 1º, 2º, 3º e interior del 4º) (Ficha 069), la superficie exterior del primer cuerpo de la
Torre se encuentra protegida por la aplicación de varios estratos de pátinas artificiales736, que
presentan dos acabados diferenciados según la herramienta empleada en su ejecución, brocha o
espátuladentada,paraconseguirunacabadomuyuniformeenlazonadelabra.737


Imagen1051.Aplicacióndelapátinaconespátuladentadaparaimitarelacabadodelapiedra.2008.(Artelan).

En aras a facilitar y asegurar la toma de decisiones acertada respecto a las soluciones a aplicar, se
realizaronunaseriedeanalíticas:sobrelaspátinas,pruebasdelimpiezadelprimercuerpo738ysobre
lassalesdelapiedra739,yaquelaidentificacióndelaspátinasydeterminaciónadecuadadelsistema
delimpieza,eradevitalimportanciaaltratarsedeunprocesoirreversible.
Las pruebas comenzaron con los trabajos anteriormente mencionados, realizados en 2004740 y
completados con las analíticas llevadas a cabo durante la intervención del 2007741, matizando las
conclusionesobtenidasdeestosanálisis,conlasimpresionesapiedeobradelequipoderestauradores
delaempresaArtelanRestauraciónS.L.742

736. Vera Botí, Alfredo. La Torre de la Catedral de Murcia de la teoría a los resultados. Murcia 1993. p.98. comenta sobre estas
pátinas,«lasconstruccionesdelsigloXVIsólosepatinaroncuandofueronejecutadasporarquitectositalianos;asíenelcuerpobajoe
la torre fue patinado con una mezcla de ceras y tierras naturales, mientras Quijano, descuidó de forma sistemática las protecciones
superficiales».
737. MolinaGaitán,JuanCarlos;AraceliGoicoecheaAcosta.(2011),“Identificacióndeútilesatravésdelastrazasymarcasdecantero
enelprimercuerpodelacatedraldeMurcia”.ActasdelSéptimoCongresoNacionaldeHistoriadelaconstrucción.Santiago
deCompostela.pp.937946.
738. ArtelanRestauración.S.L.(15/04/2008)(FJCMG.Exp.13/2006).
739. AnalíticasdeArtelabS.L.(14/01/2009).(FJCMG.Exp.13/2006).
740. ParraCregoEnrique.AnálisisquímicodelosmorterosypinturasdelaTorredelaCatedraldeMurcia.LaboratoriodeAnálisis
paralaRestauraciónyConservacióndeObrasdeArte.Madrid.2004.(FJCMG.Exp.12/2002).
741. SánchezLedesmaAndrés.AnalíticadepátinasprimercuerpodelaTorredelaCatedraldeMurcia.ArteLabS.L.Madrid.2008.
(FJCMG.Exp.13/2006).
742. Artelan Restauración S.L., participó como subcontrata de la empresa adjudicataria de la intervención sobre el primer
cuerpodelaTorredelaCatedraldeMurcia.
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En líneas generales, estas analíticas darían similares resultados en cuanto a las características y
composicióndelaspátinasdelprimercuerpodelaTorre.
El primer análisis dio como resultado que las pátinas tenían similar composición, color y textura,
tratándosedepinturasyesíferasdecolorocre,ennegrecidasensuperficieenalgunoscasos,conyeso,
oxalatodecalcio,arcillasynegrocarbóncomocomponentesprincipales.Lavariaciónradicabaenla
proporciónexistentedeunamuestraaotra.Encuantoalapresenciadematerialorgánico,laanalítica
soloindicabatrazasdeácidosgrasosinespecíficos,loqueindicaríaquesetratabadepátinasgrasasen
laqueelliganteorgánicosehabíadescompuestoenoxalatodecalcio.Enlasmuestrasobtenidasnose
detectaron restos de cera que explicaran la textura cristalina o satinada de algunas superficies,
generalmentehorizontalesymuyennegrecidas.(MolinaGaitánetal,2011:444)
Enlaanalíticadel2007,serealizólacaracterizacióndedosmuestrasseleccionadasdelcuerpobajode
laTorre,analizándosecondistintastécnicas:enlaprimeramuestraextraídaestabaintegradapordos
estratos diferenciados y superpuestos, aplicados directamente, sin preparación previa, que
presentabansimilitudesensucolorocreoscuro,enelespesorvariableyenlacomposicióndeyesoy
oxalatos.Sinembargo,elestratosuperiorpresentabaunatonalidadmuchomásoscuradebidoaque
conteníaunamayorproporcióndecontaminantesgrasosehidrocarburos(humoyhollín).
En el estudio desarrollado por Enrique Parra Crego en el año 2004 (Análisis Químico de Morteros y
PinturasdelaTorredelaCatedraldeMurcia)seconcluíaqueelsegundocuerpodelaTorre,levantado
pocodespuésdelaterminacióndelprimero,presentaba,talcomosedeterminó,unosrevestimientos
muy similares a los del cuerpo inferior: los dos niveles de pátina que se consideran originales son
idénticosenamboscuerpos,ysepodríaafirmar,casisinreservas,queelsegundodeellosfueaplicado
en ambos cuerpos simultáneamente. Cabe pensar por tanto, que la capa inferior fue expuesta a la
contaminación ambientalpoco tiempo, hasta quese remató el segundo cuerpo y serepatinó todo el
conjunto. Así la capa superior ha acumulado además más contaminación atmosférica desde que se
terminóelsegundocuerpohastalaactualidad.
Lasegundamuestra,extraídadelafachadaSdelprimercuerpodelaTorre,presentabadenuevouna
superposicióndeestratos,sinembargo,enésta,elestratoinferiorestabaconstituidoporunfragmento
demorterodecalyarenasobreelqueseasentabaunacapadecolorvioleta.Sobrelaprimerapátinao
policromía, aparecían dos estratos de color ocre, ambos compuestos por yeso, oxalatos y una baja
proporción de tierras y sobre ellasuna capa de pintura moderna compuesta por silicatos, blancode
titanioytierras.
Enelsegundoestudiosededicóunaespecialatenciónalcuriosoestratodecolorvioleta,peronose
detectaron compuestos inorgánicos susceptibles de ser relacionados con el tono violáceo que
presentabaestacapa.Teniendoencuentaque,tantoelnegrocarbóncomolasarcillasdetectadosen
las primeras muestras podrían proceder de la contaminación y suciedad ambientales, el estudio de
Andrés Sánchez Ledesma apuntaba que esta tinción (detectada en otros bienes culturales) podría
deberse a la degradación de origen biológico responsable de la elevadísima proporción de oxalatos
presentesenestasmuestras.(MolinaGaitánetal,2011:443444)
Encuantoalasalteracionesquelaspátinashansufridololargodeltiempodebetenerseencuentalo
siguiente:
x Los daños sufridos por el material pétreo original de la torre, habían provocado la pérdida de la
pátinaquecubríalaszonasalteradas,alasquesesumabanlaspicadurasgeneralizadascausadaspor
eldesprendimientodenódulosdelasuperficiedelacalizaoporimpactos.
x Porotraparte,porsunaturalezayesífera,quelashacemássensiblesalaaccióndelagua,también
habíansufridoproblemasdelavado,delevantamientoydisgregaciónenzonasenlasqueelmaterial
pétreosehabíamantenidoenbuenestado.
x Porsupropianaturaleza,sonademás,elprimerestratoquesufrelaaccióndecontaminantesácidos,
deexcrementosdepalomayrecibedirectamentelosacúmulossuperficialesdedistintanaturaleza,
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sobretodoenzonasprotegidas,aunqueesciertoquelosdepósitossuperficialesactúanavecescomo
elementodeprotección,evitandoelennegrecimientosufridoenzonasexpuestas,alpenetrarensu
redcapilarelhumoyhollíndelacontaminaciónatmosférica.(MolinaGaitánetal,2011:444445)
Enlaszonasquepresentabanpérdidasdepátinaoriginalsehabíaactuadoconanterioridadaplicando
distintosrepintesespecialmente,enlafachadaS(porsufácilacceso).Algunosdeestosrepinteseran
dematerialessimilaresalosprimitivos(calyyeso).Sinembargo,tambiénsecaracterizópresenciade
pinturasmodernas.
Una vez analizada la naturaleza de las pátinas se realizaron una serie de pruebas de limpieza, que
teníancomopremisafundamentalelrespetoyconservacióndelasconsideradaspátinasoriginalesy
determinarlaviabilidadyeficaciadelsistemaaemplear.



Imagen1052.Procesoderealizacióndediferentespruebasenelentablamentodelafachadaeste.2008.(Artelan).

Asíseefectuaronlassiguientes:
x Pruebasdelimpiezaconetanol,amoniacoyjabónneutro:Setratadelimpiezassuavesabasedeaguay
otrosagentestensoactivosydesgrasantesquesoloconsiguieroneliminarlosdepósitossuperficiales
ypolvodelosparamentos.
x Pruebasdelimpieza,realizadasconláser:Seensayarondistintasintensidadesdeenergíayfrecuenciade
disparo.Secomprobóqueparanodañarenexcesolapátinaoriginaldebíanaplicarseenergíasentre
150a300mjcomomáximoyfrecuenciasde15hz.


Imagen1053

Imagen1054


Imagen1055


Imagen1056

Catasdelimpiezaconequipolaser(Imagen1053).2008.JASP;Pruebarealizadaencaradeleóndelazonalabradadelentablamentodela
fachada E (Imagen 1054) Pruebas de limpieza con láser en interior de una hornacina (Imagen 1055); Eliminación de las patinas en el
entablamentolabradodelafachadaE.mediantelaaccióndeunequipolaserempleadoconenergíayfrecuenciaelevadas(Imagen1056).
2008.(Artelan).



Imagen1057.PruebasdelimpiezamedianteproyeccióndeáridoscondiferentesintensidadesenelentablamentodelafachadaE.2008.
(Antelan).
JuanCarlosMolinaGaitán
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x Pruebas de limpieza con proyección de áridos: Se proyectaron distintos tipos de árido sin obtener
resultadospositivos:abajaintensidadnoseeliminabalasuciedad,muyembebidaenlapátinay,al
aumentarla,éstaresultabamuydañadaoeliminada.
x Pruebas de limpieza con carbonato de amonio: Se aplicó carbonato de amonio disuelto en agua en
distintasconcentraciones(al25%yal50%)ydiferentestiemposdeactuación,aplicadoenemplastos
decelulosaembebidaenestasolución.Aleliminarlosemplastos,laszonastratadasseaclararoncon
agua alcohol a brocha, y se cubrieron con tisú o con pulpa de celulosa empapada en agua que
favorecelaretiradaderestosdecarbonatodeamonioyevitalaformacióndevelosblanquecinos(al
cristalizar éste en la superficie). Los resultados de ambas pruebas fueron similares, aunque, al
utilizarlaconcentraciónmáselevada,lalimpiezafueligeramentemásintensaylaszonastratadas
ofrecieronmejoresresultadoscuantomayorfueeltiempodeactuación,aunqueapartirdetiempos
superiores a 1 hora la limpieza parecía demasiado intensa. Las aplicaciones más largas, dejando
actuarlamezclahastasutotalsecado,causarondañosevidentesenlaspátinas.

Imagen1058


Imagen1059


Imagen1060

Pruebasdelimpiezaconcarbonatodeamonio(dosconcentracionesdiferentes(25%y50%))enlacornisadelafachadaE(Imágenes1058
y 1059); Prueba de limpieza con carbonato de amonio al 25% y EDTA en la cornisa E. Resultados a diferentes tiempos de aplicación
(Imagen1060).2008.(Antelan).

Imagen1061


Imagen1062


Imagen1063

Pruebasdelimpiezaconcarbonatodeamonioal25%yEDTAenlascornisadelafachadaE.Detalledelasuciedadeliminada(Imagen
1061); Prueba al 50% de carbonato amónico y EDTA (Imagen 1062); Pruebas al 25% de carbonato de amonio y EDTA espesado con
VanzánenlacornisadelafachadaE.Resultadodespuésdelsecadodelazonatratada(Imagen1063).2008.(Antelan).

x PruebasdelimpiezaconcarbonatodeamonioyEDTA743.Sepreparóunamezcladecarbonatodeamonio
disuelto en agua al 25% y EDTA en dos concentraciones (25 y 50 grs por litro), añadiendo una
pequeñaproporcióndejabónneutro,(mezclaesmuysimilaralaPapetaAB57744,sinbicarbonatode
sodio y carbonato de amonio (menos nocivo para el original)). En este caso los resultados
dependieronigualmentedeltiempodeactuaciónperofueapartirdetiempossuperioresa2horas,
cuando la limpieza parecía demasiado profunda. También, al dejar secar la mezcla, se causaron
dañosevidentesenlaspátinas.

743. El ácido etilendiaminotetraacético o EDTA, es una sustancia utilizada como agente quelante, utilizado para precipitar
metalespesadostóxicos.
744. Estamétodoyasehabíaempleadoenlalimpiezadeloscuerpossegundoytercero,encuyoanálisishaquedadoreflejada
sucomposición.
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Sehicieronpruebasmodificandolamezcla,paracomprobarsielresultadoaportabamejoras(mayor
homogeneidad)respectoalaspruebasconemplastodecelulosa,siendolosresultadosmuysimilares
aaquellas.
x Pruebasdelimpiezaconencimas.Seprobócondiferentesencimas,cuyaefectividadfueprácticamente
nula.
x Pruebasdelimpiezaconlatex:Serealizaronlimpiezasdesincrustantesmediantelaaplicaciónyretirada
delátex,trassucurado,tambiénconmuyescasoresultado.


Imagen1065

Imagen1064


Imagen1066

Pruebasdelimpiezaconlatex.AplicaciónenelentablamentofachadaE(Imagen1064);Secado(Imagen1065);Aspectodelazonatratada
(Imagen1066).2008.(Antelan)

x Pruebasdelimpiezaconacetatodepolivinilo:Laspruebasanterioressecompletaronconunensayocon
acetatodepoliviniloconlosmismosefectos.
x Catas a bisturí: No dieron buenos resultados por la dificultad que planteaba el espesor de los
diferentesestratosdepátina.(MolinaGaitánetal,2011:445447)


Imagen1067


Imagen1068

Imagen1069

Cata realizada a bisturí en la zona labrada del entablamento de la fachada S. Se aprecia en el nivel inferior, la pátina de color morado
mencionadaanteriormente(Imagen1067);Cataenlazonadelaovadelacornisadelafachada(Imagen1068);CataenlafachadaS,se
aprecialamismapátina(Imagen1069).2008.(Antelan).

De todas las pruebas efectuadas y tras el análisis de los últimos ensayos realizados, previos a la
intervención, los únicos sistemas que ofrecieron resultados positivos en la limpieza de los
ennegrecimientos y costras que sufrían las pátinas que presentaba la Torre fueron los basados en el
uso de carbonato de amonio, aunque su eficacia no era la adecuada y presentaba el riesgo de que,
inclusoensuversiónmássimplificada,destruíaparcialmentelaspátinasalyesooriginalesentiempos
deactuaciónprolongados,aloqueseañadíalatendenciaalaformacióndevelosblanquecinos.Por
estemotivo,seencargaronnuevasanalíticasypruebasallaboratorioArtelab,S.L.,realizándosesobre
muestras de gran tamaño y en las que presentaban velo blanquecino, ensayos de caracterización y
pruebasdelimpiezacondistintosmétodoscontroladosenlaboratorio.
Estosensayosdeterminaronqueelveloblanquecinonosedebíaalcarbonatodeamonioempleadoen
lalimpieza,loquedemostrólaeficaciadeladesalaciónconlaqueseconcluíaelprocesodelimpieza,
sinoqueestabaintegradoporlosmismoselementosquelaspropiaspátinas,estoes,oxalatosyyeso,

JuanCarlosMolinaGaitán
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comprobándose,duranteeldesarrollodelaintervención,quecualquiertratamientoaplicadosobrelas
pátinas que implicase el empleo de agua (limpieza, desalación, humectaciones para la aplicación de
morterosdereintegración,etc.)solubilizabaparcialmente,omovilizabafasessolublesdelosyesosy
oxalatosdelaspatinas,quetendíanaprecipitar,duranteelsecado,enformadeveloblanco.
Este fenómeno, puntual, fácilmente eliminable por frotamiento y, en cualquier caso, poco visible,
desaparecíaaplicandohidrofugantes,porloqueseminimizólaimportanciadelproblemaalconstatar
que no se debía a los materiales aplicados en la limpieza, lo que hubiera obligado a aplicar
tratamientosdedesalaciónmásintensos,que,sinembargo,serealizaroncomomedidadeseguridad.
Asípueslasanalíticasypruebasqueserealizaronpermitieronidentificarlanaturalezaymorfología
de las pátinas consideradas como originales, recibiendo tratamientos de conservación aquellas de
composiciónsimilar,abasedeyesoyoxalatosprincipalmente.
Laprincipaldificultadsepresentóenlalimpiezadeltonooscurodelaprimeradelaspátinas,debido
a la acumulación de contaminantes grasos sobre este estrato, a causa de la porosidad de la piedra,
puesla penetración dela suciedada través dela red capilar dela pátina al yeso implicaba,para su
limpieza, la pérdida de los niveles más superficiales y, dado el escaso espesor de estas capas y el
hechodetenercomposicionessimilares,añadíadificultadalaeliminaciónselectivadelasmismas.
De las pruebas realizadas se llegó a la conclusión que la papeta AB57 en su formulación más
tradicionaleralaqueproporcionabaresultadosmássatisfactorios.
Quedabaaúnunadudasobrelassuperficieshorizontales,alestarmásennegrecidasyconunacabado
más satinado y pulido, lo que implicaba el rechazo de cualquier tratamiento en húmedo y por otro
ladoeraprecisodeterminarsiseencontrabaalgúnotromaterialadicionalcomolacera.Elresultado
fue negativo, nuevamente aparecieron yeso y oxalatos y el acabado de estas pátinas horizontales se
debíaalsecado de las mismas dondela acumulación de agua realiza elfraguado y su cristalización
máslentamente.Almismotiemposuhorizontalidadaumentabaelefectodeabsorcióndeelementos
contaminantesdecostranegra.(MolinaGaitánetal,2011:448)
Lostratamientosfinalmenteaplicadosserían:
x Eliminación y sustitución de material pétreo y morteros. La eliminación y sustitución, de los
materialesoriginalesmuydegradados(especialmenteenlalíneadelacornisayenlaszonasbajasde
laTorre)fuellevadaacaboporcanterosypeones,mientrasqueelequipoderestauradoresprocedió
a la retirada de otros elementos añadidos y ajenos al original, como morteros de reparación
inapropiados o en mal estado, de naturaleza y calidad técnica muy variadas y todo tipo de
elementosmetálicosalojadosenlossillaresdelaTorre,comotacosparalasujecióndeandamiajes,
soportesdecableadoyelementosdeiluminación,clavos(deforjaodefacturamoderna),etc.

Imagen1070


Imagen1071




Imagen1072


Imagen1073

Eliminaciónenlalíneadecornisadelasreconstruccionesdemorterorealizadas2004(Imagen1070);Retiradadellagueadosdejuntasde
cemento(Imagen1071).2008.(Artelan);Eliminacióndemorterosdedistintanaturaleza(Imágenes1072 y1073).2008.(JASP)

x Limpieza. Se efectuó conforme a las conclusiones que finalmente se decidió empleando las
variaciones más actuales de la Papeta AB57 pero en su versión más suave, sólo con carbonato de
amonio,porseruntratamientomássencillo,controlableyqueimplicabamenosprocesosquímicos.



565

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodoautonómico.19862010

Imagen1074


Imagen1075

Vistageneraldelafachadanorteenlosprocesosdelimpieza(Imagen1074);Detalledelafachadaeste(Imagen1075).2008.(JASP)

Imagen1076


Imagen1077


Imagen1078


Imagen1079




Imagen1080

Proceso de limpieza en cornisas (Imagen 1076). 2008.(Artelan); En la edícula de la fachada este (Imagen 1077). 2008.(JASP); Detalle
(Imagen1078).2008.(FJCMG);Enlosaplacadosdepiedradelazonabajadelafachadaeste(Imagen1079).2008.Artelan;Detalledela
aplicación(Imagen1080).2008.(FJCMG9

Imagen1081


Imagen1082


Imagen1083




Imagen1084

Emplastos de carbonato de amonio (Imagen 1081); Detalle de la suciedad retirada (Imagen 1082); Aparición de velos blanquecinos
(Imagen 1083); Aclarado y cepillado con una solución de agua y alcohol para neutralizar la acción del carbonato de amonio (Imagen
1084).2008.(Artelan)

La policromía roja que forma los vítores fue respetada durante la aplicación de los emplastos de
carbonatodeamonioparaevitarsubarrido,yselimpióporcepilladoconaguayalcohol.
La acción del carbonato de amonio fue neutralizada, tras la retirada de la papeta, mediante el
cepilladoconunasolucióndeaguayetanol.(Imagen1084).Elprocesofinalizóconunadesalaciónde
laszonastratadas,mediantelaaplicacióndepulpadecelulosaembebidaenaguasobreunalámina
de papel japonés, que evitaba la fijación de fibras de celulosa a los poros e irregularidades de la
superficieoriginal.

JuanCarlosMolinaGaitán
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La aparición de velos blanquecinos, ya comentada, tras la aplicación de cualquier tratamiento en
medio acuoso siguió produciéndose de forma arbitraria, siendo eliminados mediante frotado con
esponjaswishaboconpañoshúmedosbienescurridos,segúnelcaso.
x Desalación.Paramayorseguridadyapesardequelosresultadosdelaboratoriogarantizabanque
no quedarían restos de material de limpieza, siguiendo las indicaciones de la Dirección Técnica
Facultativa,seprocedió,trasfinalizarlostrabajosdelimpieza,aunanuevadesalacióngeneralizada,
como la realizada en la primera limpieza anterior, retirando la pulpa cuando aparecía casi seca y
cepillandolasuperficieoriginalparaeliminarlosrestosdefibra.
x Consolidación química. Los materiales arenizados fueron sometidos a una consolidación química
mediantelaaplicaciónabrocha,jeringuillaogoterodesilicatodeetilo,primerorebajadoal70%en
whitespiritydespuésensuconcentraciónaluso,hastalatotalsaturacióndelaszonastratadas.Este
tratamientomejorólaefectividaddeldeinyecciónderesinaepoxídicalíquida,alendurecerlascaras
internasdegrietas,fisurasydeplacaciones.



Imagen1085.ConsolidaciónenlíneadecornisaypartesbajasdelaTorre.2008.(JASP)



x Cosidos de resina epoxídica. El material pétreo fisurado, agrietado o deplacado fue consolidado
mediantelaaplicaciónderesinaepoxídica(líquida,tixotrópicaoenformademortero)incluyendo
tresfasesdeactuacióndiferentes:
x Inyección de resina epoxídica líquida en grietas, fisuras e interior de la zona descompuesta o
aplicaciónenlascarasdeadhesióndelosfragmentosdesprendidos).
x Cosidosconvarillasdefibradecarbonoodeaceroroscado.
x Cierre de fisuras y pequeñas grietas y relleno con mortero de epoxi y arena de río lavada o con
resinaepoxídicatixotrópica.


Imagen1086.Cosidodefragmentodepilastras.2008.(Artelan)





x Reintegracionesdeamorterados.Traselcosidodelosfragmentosdesprendidosyzonasagrietadas,
se procedió al relleno con mortero de las juntas descarnadas, fisuras, agujeros, zonas alveolizadas
activas,algunosvolúmenesperdidosysuperficiesenmalestadosusceptiblesderecibiryabsorber
aporteshídricos.Estaoperaciónserealizóendosfases,empleandodostiposdemortero:
x Morterosdefondo:Seutilizaronparacolmatarlapartemásprofundadegrietas,fisuras,juntasentre
sillares y los núcleos de los volúmenes perdidos de material pétreo original, a base de mortero
hidráulicoelaboradoconcalhidráulicayarenaderíolavada.(Imagen1083)
x Morterosdesuperficie:Seaplicaronacontinuaciónparaenrasargrietas,fisuras,juntasentresillaresy
otrosvolúmenesmedianteunmorteroaéreoelaboradoconcalenpastayarenaderíolavadaen
proporción.Lagranulometríaycolordeláridodecargafueronseleccionadosparaqueelaspecto
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delmortero,trassuaplicación,eliminacióndelespejuelodelacalycepilladoofrecieraunatextura
similar a la de la piedra original y un color compatible con su posterior integración cromática.
(Imágenes10841085)

Imagen1087


Imagen1088


Imagen1089

Fase primera de amorterado de fondo (Imagen 1087); Aplicación de mortero de superficie (Imagen 1088); Acabado y textura de la
superficie(Imagen1089).2008.(Artelan).

x Integración cromática. Necesaria para, una vez finalizada la limpieza, neutralizar el efecto de
distorsiónvisualcausadoporlaspérdidasdelaspátinasoriginales,ytambiénentonarloselementos
introducidosenlaobradurantelaintervención.Serealizómedianteelempleodepigmentosalacal,
aplicadosenaguadaapinceloporestarcido,previahumectacióndelaszonastratadas,conelfinde
mejorarsuagarreyfraguado.

Imagen1090


Imagen1091


Imagen1092


Imagen1093

Laboresdeentonacióncromáticaenlíneadecornisa(Imagen1090).Tratamientoyacabadoenzonasamorteradas(Imágenes1091a1093).
2008.(Artelan).

Imagen1094


Imagen1095


Imagen1096

Tratamiento en zona de picaduras (Imágenes 1094 y 1095); Patinas en elementos de nuevos de piedra. Zonas (Imagen 1096). 2008.
(Artelan).


Imagen1097.Tratamientodelagunasengrafitisyvítores.2008.(Antelan).

JuanCarlosMolinaGaitán
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x Hidrofugación. Los estudios previos a la intervención recomendaban hidrofugar la superficie del
conjunto para reducir la sensibilidad al agua de las pátinas yesíferas. Esta actuación protegerá,
además,lasreintegracionesalacalyreducirálaactividaddelassalessolublessusceptiblesdecaptar
humedad delaatmósfera.Se realizó finalmente empleando Silo 112 porquelasubida de tono que
generaba en la superficie original tras su aplicación era menor que la producida por el Silo 111, y
progresiva a medida que se aplicaban nuevas manos, de modo que podía elegirse el grado de
oscurecimiento y se evitaba un contraste excesivo con el aspecto de los cuerpos superiores de la
Torre.745

Imagen1098


Imagen1099


Imagen1100


Imagen1101

Hidrofugación(Imagen1098);Retiradadeandamiajeyúltimosretoques(Imágenes1099a1101).2008.(Artelan).

Comoyasehacomentadotantoenelapartadosobreintervencionesencubiertascomoeneldecriptas
y en fachadas, la ejecución de las primeras actuaciones previstas dio lugar a descubrimientos que
variaron notablemente el desarrollo de aquellas, tales como el hallazgo de una serie de restos
arqueológicosyamencionadosdurantelaexcavacióncámarabufaalpiedelatorre,queimpidieronla
ejecucióndelamisma.
En la «Memoria de la intervención arqueológica»746 desarrollada por el arqueólogo de las obras, José
Antonio Sánchez Pravia, que se incorporó a la documentación final de la intervención, quedaron
recogidosdichoshallazgos,alpiedeloslateraleseste,norteyoestedelatorre.Selocalizaronunaserie
de restos de muro de ladrillo y varias fábricas de mortero, en los niveles más profundos de la
excavación,pertenecientesalaetapamusulmana,variospavimentosdemorterodecal(unodeellos
con una banda de ladrillos), pertenecientes al periodo mudéjar, «que atestiguan la presencia de una o
varias construcciones importantes, indeterminadas por ahora»747, un tramo de tapia de mortero de una
alineación de murosque recorre el piede la torre,enel lateral norte, que,a pesar de tratarse de un
fragmentodesligado,«porsuenvergadura,trazayproximidadaltemploactual»,permitiríaestablecer«una
relaciónconlosedificiosreligiososdeetapasprecedentes,musulmanaomudéjar».Otroslienzosdescubiertos,
unatapiademorterodecalyladrillo,consoleradecal,yunmurodeladrillo,«parecenmarcarunlímite
quefuerespetadohastalaconstruccióndelatorrerenacentista.»748
745. Todo el proceso de ejecución de los tratamientos y materiales empleados, ha quedado documentado Memoria final de los
trabajos de conservación y restauración del primer cuerpo de la torre de la Catedral de Murcia. 2009. Artelan Restauración S.L.
(FJCMG.Exp.13/2006)
746. Memoria de la intervención arqueológica. GEOCISA. 2009. Dirección de la intervención arqueológica, José Antonio Sánchez
Pravia.(FJCMG.Exp.13/2006)
747. Sehaestudiadoelconjuntohidráulicorealizadoreaprovechandoambossuelos,compuestoporunpozo«quedanombrea
una de las puertas de la actual catedral, de planta oblonga, diseñado para contener una noria de rosario», y del que «aunque su
vigenciadurantelaetapamudéjarestáprobadanopodemosdescartarunaposiblefiliaciónislámica»,siendo«elúnicoejemplardeesta
cronologíaytipologíaconservadoenlaciudaddeMurcia»yunabalsademorterodecalyreducidasdimensiones,enlaquese
almacenaríaelaguaextraída.«Pozoybalsafuncionaronhastalaereccióndelatorrerenacentista.»


748

SeindicaenunincisodelaMemoriaque«esreseñablequetantoelpozoylabalsadellateraleste,comolatorrevieja,tenganuna
disposiciónenplantaligeramenteviradahacialevanterespectoalasplantasdecatedralgóticaytorrerenacentista.Pareceunindiciocon
fundamento para sugerir que se acomodan a estructuras preexistentes (¿mezquita aljama?).» (Sánchez Pravia, 2009. (FJCMG.
Exp.13/2006)).
. TodosestoshallazgosysurepercusiónenelconocimientosobreelorigendelaCatedraldeMurciahanquedadoreflejados
en el apartado 2 sobre el Estudio histórico constructivo del primer capítulo de esta tesis, incluyendo las investigaciones
publicadasporelarqueólogotraslosdescubrimientos.

569

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiodoautonómico.19862010

SedescubrieronademáslosrestosdelaquedebióserlatorreviejaycapilladeJacobodelasLeyes,en
ellateraloeste,pertenecientesalperiodomudéjar749.

Plano43.Zonasdeexcavaciónarquelógica.


Imagen1102.Lateraloestedelatorre.PilastradelacapilladeJacobodelasLeyes.2009.JASP




Pero sin lugar a dudas el descubrimiento que causó mayor interés fue la localización en los tres
laterales de la torre renacentista del sotabanco hasta la cimentación sobre el que, como su nombre

749. SegúnSánchezPraviadebenconsiderarsecomohallazgomuyrelevanteyaqueson«lamuestradelabordecanteríagóticamás
temprana que ha podido atestiguarse en el ámbito de la catedral. La torre tuvo planta cuadrada (8 m de lado aproximadamente), y
estuvoforradaconsillares,aligualquelacapillainterior,deplantaoctogonalconpilastrasenlosencuentrosdelasparedes.Labasede
lapilastraquehasalidoalaluzmuestraunatallamuybienelaborada.»Sehadocumentado«unterciodelatorreycapilla,yhay
muchas posibilidades de que la parte restante permanezca en similares condiciones bajo la plaza.» (Sánchez Pravia. 2009.
(FJCMG.Exp.13/2006)).

JuanCarlosMolinaGaitán
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indica,«existióunbancocorrido,inéditohastaahora,convuelodesecciónmoldurada,queseconservacompleto
endospuntosdelaesquinanorestedeledificio,ycercenadoenalgunosotros,sobretodoenlacaraeste.»750
Es de señalar el excepcional estado en que se encontraron los materiales que conformaban este
elemento y debe señalarse que su descubrimiento planteó algunas dudas sobre la posibilidad de
dejarlo al descubierto como hiciera en su día Vera Botí con la Puerta de los Apóstoles, pero las
dificultades que plantearía su mantenimiento y protección inclinaron la balanza hacia la solución
adoptadadevolverataparlo,unavezfuedebidamentedocumentado.(Imágenes1103a1110)


Imagen1104

Imagen1103


Imagen1105

Lateraloesteyesquinanorestedelatorre.Vistasdelsotabancoybanco(Imagen1103);Lateralnorteyesquinanoroestedelatorre.Vistas
generalesdelsotabanco(Imagen1104).2009.(JASP);EsquinaNorte/Este.Zócalooriginal.Murodetapialycantos(Imagen1105).2009.
(FJCMG)

Imagen1106


Imagen1107


Imagen1108


Imagen1109


Imagen1110

DetalledelsotabancoenlaesquinaencuentroconlapuertadeaccesoalaTorre(Imagen1106);Lateraloeste.Sotabancoybanco(Imagen
1107);Lateraloeste.Vistasgeneralesdelsotabancoybanco(Imágenes1108y1109);Lateralnorte.Vistasgeneralesdelsotabanco(Imagen
1110).2009.(JASP).

Estasoluciónquecontóconalgunaposturaencontraentrelaciudadanía,setomóconelconsensode
todoslosagentesafectados.
Estedescubrimientohizoposibleporotraparte,conocerotroaspectodeinterésenloqueserefiereal
asiento general de la torre, que oscila entre 20 y 30 cm, con ligero desplome hacia levante y más
acusadoenlaesquinanoreste,dondeelhundimientoalcanzalamáximaprofundidad(entornoa45
cm).Enelanálisisdelosrestosconstructivosencontradosalpiedelatorre,lascausasmásprobable
del desplome parecen deberse a dos factores: la presencia de restos de la torre vieja en el costado
oeste,ylascaracterísticasdelterrenoenelesteyesquinanoreste.SegúnSánchezPravia«elasientode
latorrerenacentista,noestádemásrecalcarqueelefectodesuarrastrepermanecefosilizado,conunaplástica
asombrosa, en ciertas construcciones preexistentes (balsa y suelo anejo); es más, en su faceta didáctica es una
leccióndifícildesuperar.»751
Las excavaciones permitieron también constatación de diferentes niveles del espacio público, «desde
mediados del siglo XVI hasta nuestros días, circunscritos al pie de la torre, en los costados oriental y

750. Memoria de la intervención arqueológica. GEOCISA. 2009. Dirección de la intervención arqueológica, José Antonio Sánchez
Pravia.(FJCMG.Exp.13/2006)
751. Ídem
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septentrional», donde se observan «suelos de cal o yeso que, en apariencia, constituyen las primeras
manifestacionesdepavimentadopúblicodurantelaconstruccióndelosdosprimeroscuerposdeledificio,pues
acusanlainclinacióndebidaalasientodelmismo.Entrelosnivelesdeusoposterioresllamalaatenciónunsuelo
delaplazadelaCruzquejuegacongrandeslosasdepiedrayenmorrillado,quepuededatarseentrelossiglos
XVIIIXIX. Por último, un tramo de calle empedrada, en el lateral este, y otro solado de la plaza similar al
descrito,delquesólorestanlasimprontas,parecenserlosúltimosexponentesdeintervencionespúblicasprevias
alsigloXX.»752
Enlamemoriaseapuntabanvariasobservacionesfinales:«Todoslosrestosconstructivosmencionadosen
eltextohansidoconservados,salvolospavimentosdelosespaciospúblicos,deloscuales,sinembargo,sehan
dejadoinsituvariostestigosenloslateralesesteynortedelatorre.»Enopinióndelautor,«eldescubrimiento
de algunas edificaciones y elementos arquitectónicos adquiere un matiz especial. No sólo por ser significativos
paralainvestigaciónsinoporsersusceptiblesdeunafuturapuestaenvalor.Eselcasodelpozo,balsayparte
inferior del lateral estey esquina norestede la torre),yde la torre vieja yparte inferior del lateral oestede la
torre.Nodeberíadesdeñarse,incluso,laampliacióndelaintervenciónarqueológicaenelperímetrodelatorrey
plaza de la cruz con la intención de completar la información y recuperar los vestigios reseñados, otros ya
conocidos(frentealapuertadelasCadenas),yaquellosrelevantesquevieranluz.»753

Imagen1111


Imagen1112


Imagen1113


Imagen1114


Imagen1115

LateralestedelaTorre.Arriba:pozoypuertahomónima.Abajo:pozoysuelo(Imagen1111);FachadaEste.PozodeCangilones(Imagen
1112); Relleno de zanjas con material drenante y formación de cámara (Imágenes 1113 y 1114). 2009.(JASP); Colocación de rejilla de
ventilaciónyrecolocacióndelpavimento(Imagen1115).2009.(Geocisa).

Al igual que la excavación arqueológica, todo el proceso de ejecución de las actuaciones quedó
recogido, como venía haciéndose en las últimas intervenciones, en cumplimiento, por otra parte, de
las directrices de la normativa de protección del Patrimonio Histórico, en una serie de memorias
realizadasporlosdiferentesagentesalasqueseañadenlosinformessobreelestadodelasobrasque
seacompañaronalas22certificacionesemitidasdurantelasobras.
Todoellopermitiólaelaboracióndela«Memoriafinaldelaintervencióndeactuacionesenelprimercuerpo
delatorre,exteriordecapilladelosVélezydelasÁnimas,ycubiertasdecuerposadyacentesdelaCatedralde
Murcia»754 realizada por Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, Maria Aroca
Hernández Ros, en septiembre de 2009, con la ayuda de una numerosa cantidad de imágenes, que
recoge los antecedentes de la actuacióny el procesoseguido durante la ejecución de la obra para la
redacción del proyecto adicional, describiendo resumidas las obras ejecutadas y compilando los
informesmensualespresentadosconlascertificacionesdeobra.755
EnotroapartadosepormenorizalarestauracióndelprimercuerpodelaTorre,laintervenciónenel
interiordelprimercuerpodelaTorre(Sacristía),lasactuacionesenloscuerposadyacentes,exteriores
delacapilladelosVélezycapilladelasÁnimas.

752. Memoria de la intervención arqueológica. GEOCISA. 2009. Dirección de la intervención arqueológica, José Antonio Sánchez
Pravia.(FJCMG.Exp.13/2006)
753. Ídem.
754. FJCMG.Exp.13/2006.
755. Ídem
JuanCarlosMolinaGaitán
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Enotroordendecosas,durantelaejecucióndelasobrasenelinteriordelaSacristía,conmotivodel
desmontaje de la cajonería se reveló la existencia de un buen número de dibujos y marcas en los
cuatro paramentos de sus muros, que fueron documentados por la empresa Aerograph bajo la
dirección del arqueólogo José Antonio Sánchez Pravia y el autor de esta tesis y que quedaron
recogidos en la memoria final de la intervención mencionada anteriormente. Para ello se tomó una
seriedeortofotosdelaqueseobtuvounprimerlevantamientoenotoñode2009yenfebrerode2010
setomarondatospormediodeunaestacióntotalqueprecisabanycomplementabanalosobtenidos
enlaprimeratomadedatos.


Imagen1116.Interiordelasacristíafinalizadaslasactuacionesypreparadaparaelmontajedelacajonería.2009.(Aerographestudio).


Imagen1117.EsquemadedibujosyortofotosdelaSacristia.Alzadosinterioressuryoeste.2009.(Aerographestudio).


Se documentaron un importante grupo de dibujos en almagre, que se pueden vincular
inequívocamente a los capiteles y otros elementos decorativos de la cajonería, que podrían
considerarsecomomuestrasdeésta.Otrogruposontrazadosconpunterotrazadoropuntaseca,en
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muchoscasosaislados,(loquehaceimposiblesuidentificación)quesonpruebasdecompás,conun
trazadosexpartitosimilaralosdocumentados756enotrospuntosdelaCatedral.(Imágenes1117y118)


Imagen1118.EsquemadedibujosyortofotosdelaSacristia.Alzadosinterioresnorteyeste.2009.(Aerographestudio).

Sin embargo, el trazado más complejo y significativo se localizó en el muro norte, representando la
planta y la sección de un cuarto de la bóveda de la sacristía, trazadas a tamaño natural y con gran
detalle.(Imagen1118)
Esta traza fue estudiada posteriormente, tras su primer levantamiento por un equipo de
investigadores,habiendopublicado757losprimerosresultadosdelestudio,previamentealacolocación
delacajonería,peroentoncesaúnnosepodíanextraerconclusionesdelanálisisdeestostrazados,ya
quehastaquenoserealizaraelmontajedelacajoneríaquepermitiera«obtenerunlevantamientodesus
elementos,conobjetodecompararloconlasmuestrasenalmagreyalgunostrazadosparcialesincisosotrazados
conpuntaseca,delosqueenestemomentonosepuedeasegurarsicorrespondenalabóvedaoalacajonería.»
(Calvoetal,2010:523)
En2012,unavezrestauradalaCajoneríaycolocadaenlaSacristía,sereiniciólainvestigación,dadala
oportunidadquerepresentabaesteestudio«paraobtenerunavisióndirectaenlastécnicasdeconstrucción
decanteríaenesteperíodocrucialquemarcaelsurgimientodelaestereotomíaclásicaenEuropa.»(Calvoetal,
2012:298)
Delosestudiosrealizadosutilizandofotografíasrectificadasyunaestacióntotal,sedemostróqueel
trazado es un dibujo de trabajo a gran escala de la bóveda de la Sacristía. Dado que las diferencias
756. Recuérdese la traza descubierta en la Capilla de Junterones que fue documentada en Pozo Martínez, Indalecio, Alonso
RoblesFernández,ElviraNavarroSantaCruz,(2009).«Marcas,dibujosyletrerosenlaCatedraldeMurcia.»CD.Edicionestres
fronteras.DirecciónGeneraldeBellasArtesyBienesCulturales.CARM
757. CalvoLópez,José;JuanCarlosMolinaGaitán;MiguelÁngelAlonsoRodríguez;EnriqueRabasaDíaz;AnaLópezMozo;
IndalecioPozoMartínezIndalecio;JoséAntonioSánchezPravia.(2010),«Elusodemonteasenlostallerescatedralicioselcaso
murciano».SEMATA.CienciasSocialeseHumanidades.Vol.22,pp.519536.
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entrelatrazalocalizadaylabóveda,tantométricacomoconceptualmente,soncasiinsignificantes,es
claroquelabóvedafueconstruidasiguiendodecercaeltrazado.Estehallazgoesbastantenotable,ya
que la gran mayoría de los trazados de cantería que se encuentran previamente son ejemplos
didácticosnorelacionadosconningúnelementoconstruidoolostrazadospreliminaresquesedesvían
en mayor o menor medida del elemento real construido.758 (Calvo et al, 2012: 298) (Imágenes 1119 a
1121)


Imagen1119

Imagen1120


Imagen1121

Bóveda de la sacristía de la catedral de Murcia de Jacopo Torni l’Indaco Vecchio, conocido en España como Jacobo Florentino. 1525.
FotografíarectificadadeDavidFrutos(Imagen1119).(Calvoetal,2012:283)
DibujodelabóvedadelasacristíadelacatedraldeMurcia(Imagen1120).(Calvoetal,2012:286)
Trazadodecanteríadelasacristía,superpuestoalabóvedadelasacristíaenlamismaescala(Imagen1121).(Calvoetal,2012:292)


En cuantos a los dibujos relacionados con la Cajonería, fueron también analizados por Artelan 
dentrodelasactuacionesdelProyectodeConservación,restauraciónymontajedelacajoneríadela
Catedral de Murcia (Ficha 078), localizando líneas verticales pareadas pintadas en sanguina que se
correspondíanconlasituacióndelospiesyenelcentrodelosladosnorte,esteysurunasolalínea
rojaquemarcaríalamitaddecadalado.
759


Imagen1122.Dibujosacarboncillo,ladoeste.2010.(Artelan).



Losdibujosejecutadosacarboncilloeranlosquepeorconservadosestabanyrepresentabanunagran
diversidad de marcas y dibujos, algunos incisos y remarcados: marcas de cantero, perfiles de
molduras,basadecolumnas,arcos,letras,etc.Destacabanlosdibujosdecapitelesenlamitadderecha
delladoEyjuntoalhuecodelahornacinaenelladoS,quesesituabansobrelaslíneasdesanguina,
coincidiendoenposiciónylugarconlaloscapitelesenelmuebleperounos30cmmásabajo,porlo
quesesupusoquesetratabadeunbocetoaescalarealdeestedetalledelacajonera.

758. CalvoLópezJosé,JuanCarlosMolinaGaitán,NatividadVivóPau,AlonsoRodríguezMiguelÁngel,RabasaDíazEnrique,
LópezMozoAna,TaínGuzmánMiguel&SánchezPraviaJoséAntonio(2013):«TheTracingfortheSailVaultattheMurcia
Cathedral Vestry: Surveying a 16th Century FullScale Working Drawing», International Journal of Architectural Heritage:
Conservation,Analysis,andRestoration,7:3,pp.27530.
759. Memoria final sobre la conservación, restauración y montaje de la cajonería de la sacristía de la Catedral de Murcia. 2010. Artelan
(FJCMGExp.201001)
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Junto a la Memoria realizada por los arquitectos se incorporaron la mencionada «Memoria de la
intervenciónarqueológica»760desarrolladaporSánchezPravia,laMemoriadel«Desmontajedelacajonería
delasacristíadelaCatedraldeMurcia»761,el«Informesobrelaintervencióndeconservaciónyrestauraciónde
lafachadaexteriordelacapilladelosVélez»762,el«Informedelseguimientodelainstrumentacióndispuestaen
laCatedraldeMurcia»763,los«OrtofotoplanosydibujosdealzadosenelinteriordelatorredelaCatedralde
Murcia»764yla«Memoriafinaldelostrabajosdeconservaciónyrestauracióndelprimercuerpodelatorre,dela
CatedraldeMurcia»765.

Imagen1123.FachadaEste.Mapageneral;.Patologías.Tratamientos.2009.Artelán.(FJCMG)

760.
Memoria de la intervención arqueológica. GEOCISA. 2009. Dirección de la intervención arqueológica, José Antonio
SánchezPravia.(FJCMG.Exp.13/2006).
761.

FacilitadaporArteConservaciónyRestauraciónS.L.,con112imágenesy3planos.(FJCMG.Exp.13/2006).

762.
Realizado por las restauradoras Lara Mª Bravo Prieto y Mª Dolores Frutos Flores, con 101 imágenes y 7 planos.
(FJCMG.Exp.13/2006).
763.

AportadoporGEOCISA,laempresacontratistadelasobras.(FJCMG.Exp.13/2006).

764.
RealizadosporAeroGraph.Studiocon119imágenesy4planosenlosqueseefectúanunaprimeratomadedatosde
lasmonteasaparecidasenlaSacristía.(FJCMG.Exp.13/2006).
Posteriormente se seguirá su estudio dentro del Proyecto de Investigación «Los Trazados de Cantería de la Catedral de Murcia»,
financiadoporlaFundaciónSéneca.
765.
RealizadaycoordinadaporJoséDavidJabaloyasGraudeARTELANRESTAURACIÓNS.L.con182imágenesy76
planos,enlaquesedetallaelestadodeconservación,laspruebasdelimpiezayeltratamientorealizado(FJCMG.Exp.13/2006).
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen1125

Imagen1124

EstadofinaldelasfachadasEsteyNortedelprimercuerpodelaTorredelaCatedraldeMurcia.2010(FJCMG)

INTERVENCIONESENELINTERIOR
Alolargodeesteperiodosesucedieronunaseriedetrabajosdesignificativaimportanciadestinados
a la restauración de elementos del interior de la Catedral. En general puede decirse que estas
intervencionesserealizaronacausaocomoconsecuenciadeotrasactuaciones,englobadasenellogro
dedosobjetivosdiferentes.
Ungrupodeellasseefectuaríanparaconseguireladecentamientodedosrecintos,laAntesacristíay
laCapilladelSocorro,unavezquesesolucionóelproblemadelashumedadesporcapilaridadque
aquejaba a ambas dependencias, al igual que a gran parte del edificio, mediante las actuaciones
analizadasenelapartadocorrespondientedesaneadocriptasycreacióndeunsistemadeventilación
delsubsuelo.
Elrestodelasactuacionesenelinteriorserealizaríaconmotivodeunaimportanteexposicióndearte
religiosoconelnombrede«Huellas»,organizadaporelObispadodeCartagenaalaqueéstequería
darlamáximaproyección,porloqueseríanecesarioelacondicionamientodeltemplo.


Imagen1126

Plano44.Zonasdeactuación

Imagen1126.Antesacristía.PortadadelaSacristía1994.(FJAMS)
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El primer grupo de trabajos se realizó en el marco del Proyecto de Restauración de Capilla del
Socorro,Antesacristíaysaneadodecriptas(Ficha058),conelque,ademásdesolucionarelproblema
de las humedades y unavez realizadas estas obras, se acometióla restauración de esta Capilla(13),
pendientedesdelademolicióndelascasadelossacristanescuyocamarín,comoyasehacomentado
anteriormente,habíasidodesmontadoparademolerlasviviendassituadasensutrasera.
Traslaejecucióndelpolémicoreceptáculodelcamarín,analizadoenelapartadodeintervencionesen
elexterior,selimpiaronyrestauraronlosparamentos,incluidasbóvedas.Serestaurótambiénlareja
delagirola,recuperandoelcontenidodelosescudos.Serestituyeronlosrevestimientosdelasacristía
de la capilla sustituyendo la carpintería de ventana, repasando las puertas de madera y tratándolas
conprotectoresantixilófagos.766

Imagen1127


Imagen1128


Imagen1129


Imagen1130

LacapilladelSocorroantesdelaintervenciónencontrándosecerradaalculto.bacerrada.Rejadeentrada(Imagen1127).Estadointeriorcon
elretablosincamarín(Imagen1128).Detalledelasfiltracionesdelacubierta(Imagen1129).1997.(FJAMS);Estadoactualdelacapilladel
Socorro(Imagen1130).2014(FJCMG)

ElproyectocontemplabaactuacionesdelamismaíndoleenlaAntesacristíadelaCatedral,situadaa
lospiesdelaTorre,enlacual,aligualqueenlacapilladelSocorro,estabaprevistosolucionareltema
delashumedadesycompletarlarestauracióndeestasala.


Imagen1131

Imagen1132

Estado en el que se encontraba la Antesacristía antes de las actuaciones. Portada de la Sacristía en la Antesacristía (Imagen 1131);
Encuentrodelaportadaconlabóveda(Imagen1132).1997.(FJAMS).


766. FJCMG.Exp.08/99
JuanCarlosMolinaGaitán
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Las actuaciones en ella consistieron en recuperar la cúpula con sus relieves, limpiando y
consolidando. Ya se ha comentado en el apartado sobre el estudio histórico constructiva del templo
que en la bóveda de esta sala mientras la moldura del cordón se talla con un mínimo cuidado, el
intradós de las dovelas aparecía con una superficie rugosa. Durante la ejecución de los trabajos se
pudo constatar la presencia de restos de relieves escultóricos en algunas dovelas de la bóveda.
(Imágenes1133a1135)

Imagen1133


Imagen1134




Imagen1135

Bóveda de la Antesacristía (Imagen 1133). 1997. FJAMS; Detalle de presencia de restos de relieves escultóricos en algunas dovelas de la
bóveda(Imágenes1134y1135).1999.(FJCMG)

Estas operaciones se efectuaron igualmente en la portada de acceso a la Sacristía, resituando en la
medida de lo posible las piezas desplazadas, consolidando un rincón afectado por un asiento y las
pechinas,yrealizandoelllagueadodejuntasperdidas,respetandoentodomomentoelestadoenel
quehabíanllegadoslasfábricas,asícomolalimpiezayconsolidacióndetallasenportada.


Imagen1136
Imagen1137
Estadoactual.PortadadelaSacristía(Imagen1136);Bóvedadelaantesacristía(Imagen1137).2014.(FJCMG)


Elrestodelaactuaciónibadirigidoacompletarydevolvereldecoroalaestancia:sustitucióndela
carpintería de aluminio por otra de madera similar y a tono con la situada enfrente y el resto de
carpinteríasdelrecinto,ylimpiezayreposicióndeestucosdeteriorados.Porotrapartecomotodoslos
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pavimentos se levantaron para realizar las excavaciones arqueológicas, fueron posteriormente
recolocados.
Elsegundogrupodeintervencionesseiniciaaprincipiosdelaño2001,cuandoelObispadoacomete
junto con la Fundación CajaMurcia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
organizacióndelaExposición«Huellas»,paralacualdeberíanadecuarselosespaciosquelaalojarían.
ElProyectoHuellassurgiótraslaesteladeléxitoquetuvolaprimeradelassucesivasedicionesdeLas
Edades del Hombre en Valladolid en 1988. El gran éxito de público y referencias en los medios de
comunicación sobre el evento crearon un efecto imitación en otras regiones como Orígenes en
ZaragozaoLaLuzdelasimágenesenValencia.LaexposiciónHuellasquefueinauguradael23de
enerode2002,organizadacomounrecorridoporlahistoriadeladiócesisdeCartagenayelreinode
MurciadesdeelcomienzodelaevangelizacióndelterritorioenlaCartagenaromana,hastamediados
delsigloXIX.Labasedelargumentoeraelprogramaesculpidoenlafachadabarrocadelacatedralde
Murcia y explicado a través de obras de arte de diversa procedencia (España, Italia, Austria, Rusia)
relacionadasconlahistoriadelobispadoydelreinohistórico.Seríanresponsablesdelamismacomo
comisario,elhistoriadorCristóbalBeldaNavarro,comoarquitectodirectordelmontaje,PabloPuente
Aparicioycomoarquitectodirectordelarestauración,JuanAntonioMolinaSerrano.
LaintencióneraquelaadecuaciónserealizaramedianteunaintervenciónfinanciadaatravésdelPlan
NacionaldeCatedrales,centrándoselasactuacionesendiferentesespaciosdelinteriordelaCatedral:
la Girola,elCrucero, el Coro, la Capilla Mayor, lasNaves Laterales y la Capilla delMarqués delos
Vélez.
Elmalestadodeestaúltima,piezafundamentaldelaexposición,habíaquedadoyareflejadoenun
informe de noviembre de 1998, realizado por Francisco Javier López Martínez, como arquitecto del
Servicio de Patrimonio Histórico, debido a la alarma suscitada por el desprendimiento de un
fragmentodepiedraensuinterior,enelqueseindicabaquelafábricadepiedratalladaseencontraba
totalmentedisgregadahastaunaalturadetresmetrosaproximadamente,yque«lasituacióndescritava
avanzando hasta ocasionar la caída de molduras y figuras parietales que, al haber perdido o degradado el
aglomerante que ligaba sus partículas, no puede sostener ni su propio peso» por lo que se consideraba
«necesarioyurgenteactuarenlaCapilladelosVélez.»767
Estarecomendaciónnosehizoefectiva,comosehabíahechoconlasemergenciasyaestudiadasenel
exterior, y dado que la exposición imponía ciertos plazos, en enero de 2001, el Obispado toma la
iniciativadeencargarelProyectodeejecucióndeadecuacióninteriordelacatedraldeMurcia(Plan
Nacional de Catedrales) (Ficha 066) al equipo de Molina Serrano, en cuya memoria se justificaba la
intervención,enrazónalprocesoprevistoenelordendelasintervencionesdedichoplan,indicando
que «la prioridad de las obras en la Catedral de Murcia ha sido dictada normalmente por la urgencia de
intervención,debidoaemergenciassurgidasoaunordenestablecidoporlalógicaenlasactuacionesprevistasen
elPlandelaCatedralenrazónalaspatologíasquesufreeltemplo.»768
Así mientras se habían sucedido las intervenciones, actuando «en los principales focos de deterioro
(cubiertas,subsuelo,...),yconsiderandolasactuacionesenlaTorrecomoungrupoautónomoyparaleloaldelas
delrestodeltemplo»,elaspectointeriordenavesycapillasresultabamarcadoporlasconsecuenciasde
las distintas patologías, «principalmente las filtraciones de agua desde las cubiertas, o las eflorescencias y
descomposición de la piedra por humedades capilares ascendentes desde el subsuelo» y otras patologías
derivadasdelasanteriorescomo«alteracionesdetipomecánicoquehanconducidoalolargodelosañosa
fisuras en bóvedas y muros.» Como consecuencia de todo ello, una vez resueltas las causas de tales
deterioros,elmonumentohabíaquedado«sembradodehuellasycicatricesaúnporborrar»,porloqueel
proyectoserealizaba«convistasaunequilibrioprogresivoentrelareparaciónprioritariaylarecuperación
767. ServiciodePatrimonioHistóricoCARM:Exp.:062/199.
768. FJCMG.Exp.05/2001.
JuanCarlosMolinaGaitán
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delaspectodecorosodelmonumento,sepresentalaoportunidaddeadecuarelinteriordelasnavesycapillasen
una operación de acabado que, sin borrar las huellas que los siglos han ido dejando en el recinto, le reste los
deteriorosprogresivosquehastahoysehanidoacumulando.»769

Plano45.ZonasocupadasporlaExposiciónHuellas


Plano 46. Zonas de actuaciones del proyecto de adecuación del
interiordelaCatedral.



Imagen1138


Imagen1139

ImágenesdelaMemoriadelproyecto,antesdelasintervenciones.CapilladelaInmaculadaodelTrascoro.Frentedecapilla(Imagen1138);
CapilladelosJunterones.Humedadesporcapilaridadenlarecapilla (Imagen1139). 2001.(FJAMS)

Imagen1140


Imagen1141





Capilla de San Antonio o Corpus (Imaagen 1140); Capilla de San Antonio o Corpus. Fisuras y humedades en la bóveda (Imagen 1141).
2001.(FJAMS)


769

. FJCMG.Exp.05/2001
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Imagen1142


Imagen1143


Imagen1144

Capilla del Pilar o Comontes. Se observa el hueco del ventanal tabicado (Imagen 1142); Frente de la capilla de la Soledad. Se aprecian
humedadesenlabóveda(Imagen1143);CapilladelBautismoodelSocorro.Presenciadehumedades(Imagen1144).2001.(FJAMS)

Imagen1145


Imagen1146


Imagen1147


Imagen1148

Aspecto general de la Capilla Mayor (Imagen 1145); Humedades en la bóveda (Imagen 1146); Capilla Mayor. Arcosolio de Alfonso X
(Imagen1147);CapillaMayoraltardeReliquias(Imagen1148).2001.(FJAMS)

Imagen1149


Imagen1150


Imagen1151

JuanCarlosMolinaGaitán




Imagen1152

NavedelTrascoro.AltardelaAnunciación.Presenciadehumedades(Imagen1149);AltardeSanJosé(Imagen1150);NavedelCrucero.
Humedadesenlabóveda(Imagen1151);GrietasenlanavedelCrucero (Imagen1152).2001.(FJAMS)






582

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

Aunquelosautoresteníanclaroque«elespaciodetiempodisponibleparalaejecucióndelasobrasobligaa
abarcar aquéllas que sirvan al propósito motor de esta operación de acabado» (la exposición «Huellas»), la
intención era que las actuaciones que tuvieran un carácter definitivo no precisaran de otras
actuaciones posteriores a las previstas en el proyecto, exceptuando las conducentes a eliminar las
humedadesporcapilaridad770,sobrelascualesseindicabaque«eséstaunaoperaciónqueseprevépara
todalaextensióndesuplanta,perolaejecuciónhadeserforzosamentegradualylenta»yquelaszonasenlas
quenosehaactuado,«tendránenesteproyectounalimpiezayconsolidaciónquenohandeserdefinitivas
mientrasnoseacometalaaireaciónsubterránea,peroqueayudaránalafábricadepiedraaevitarsuprogresiva
descomposición,alavezquemejorarátemporalmentesuaspecto.»771
Dada la necesidad de realizar «un costoso montaje de andamios» para actuar en bóvedas de naves y
capillas,seaprovecharíaestacircunstancia«paraactuardeformadefinitivaenellas,yendomásalládeun
simple «lavado de cara» o acondicionamiento superficial», previendo realizar «el cosido de fisuras,
regularización de orificios en la superficie, picados o enlucidos según dicte la investigación histórica y
constructiva, etc.» Además se efectuaría la limpieza y reparación de vidrieras por razones «obvias de
integridad como por la fácil accesibilidad a ellas que se presenta.» No se contemplaban «aquellas
restauracionesdebienesmueblesuobjetosdearte(esculturas,pinturas,útileslitúrgicos,...)porcreerquedeben
sercompetenciadeespecialistas,sabiendoqueenelresultadofinalhabráunalecturaclaraenladistincióndelo
que ha sido y no objeto de restauración.» Si se incluían «las reparaciones y adecuaciones superficiales de
aquellosretablosquemásnecesitadosseencuentran,sinperjuiciodeoperacionesposterioresmásespecíficas.»772
Dado que en aquel momento el equipo redactor elaboraba el proyecto finalmente no realizado de
actuaciones en cubiertas e instalación eléctrica (Ficha 065) preveía coordinar ambos trabajos «ya que
algunasdelasoperacionesnotendríansucarácterdefinitivodeseadosiantesnoseadecuaraelexterior,yun
granapoyoalaaccesibilidaddelanuevareddeinstalacionesvendríadadoporlapresenciadelandamiajeyla
manodeobradisponible.»773
Debe suponerse que el Obispado contaba para la redacción del proyecto con el apoyo verbal de la
Comunidad autónoma, pues por las mismas fechas en La Verdad se publicaba una noticia sobre la
preparación de la exposición «Huellas» en la que se señalaba el compromiso de la Consejería de
Cultura y Turismo para «actuar en el continente de la futura exposición religiosa que se realizará en la
Catedral de Murcia el próximo año, a través de un convenio» que se firmaría con el obispado por un
importe aproximado de 200 millones de pesetas, según declaración del consejero de Turismo y
Cultura,JuanAntonioMegías.774
Sin embargo, aunque la Catedral se cerró a comienzos de febrero para permitir la ejecución de las
obras,tresmesesdespuésunartículodelaOpiniónrevelabaqueelasuntosehabíaparalizadoalno
habersefirmadoelconvenioentrelaConsejeríayelObispado.Enelartículoenelquesecontrastaban
lasopinionesdelasdospartes,seindicabaqueladirectorageneraldeCultura,LourdesAvelláhabía
informadoque«talycomodijeraenanterioresocasiones,elconveniosefirmará«enbreve»,yapuntaqueha
habidounciertoretrasoenlaredaccióndelinformejurídicodelmismo»comentandoporotraparteque«las
prisasnovananingúnlado.Enestetipodeintervencioneshayquesercauteloso;lasprisasenpatrimoniono
van aningúnlado porque no se puede cometer errores»,indicando que «desde su puntovista, aún queda el
tiempo suficiente para acometer los trabajos de restauración y limpieza para cumplir los plazos previstos.
Además, cree que no se puede hablar de retraso, puesto que la Administración tiene que estudiar con
detenimiento la actuación más adecuada.» Por su parte, el deán, Antonio Martínez Muñoz afirmaba
desconocer«sienlospróximosdíassefirmaráelconvenio»,explicabaquetodavíanosecontabaconelproyecto
770. Cuando se realiza el proyecto aún no se han completado todas las intervenciones relativas a la cámara de aireación del
templo,analizadasenelapartadodeIntervencionesencriptasycámarasdeventilación.
771. FJCMG.Exp.05/2001.
772. Ídem.
773. Ídem.
774. LaVerdad.4deenero2001.
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definitivo,«yaqueelrealizadoporelarquitectoencargadodelmantenimientoyconservacióndeltemplo,Juan
AntonioMolina,estásiendosupervisadoporCultura.»775
Cabepensarquelainiciativadelobispadorespectoalencargodelproyecto,nocontabadeltodoconel
beneplácitodelostécnicosdelaConsejería,puesenunaresoluciónde2demayo,redactadaenunos
términosinusualeshastaahora,noautorizabaelproyecto,argumentandoenprimerlugarqueeneste
se trataba «meramente de mejorar temporalmente el efecto», considerando por el contrario «fundamental
actuarpreviamenteenlascubiertasyelsubsueloparaeliminarlascausasfundamentales.»Ademásendicha
resolución se ponían reparos a la falta de análisis realizado sobre las causas de las patologías
observadas, la falta de coherencia entre éstas y las actuaciones proyectadas, la indefinición de las
mismas, tanto en memoria, como en mediciones y documentación gráfica, que presentaban graves
errores;endefinitivaalaausenciadeladebidajustificacióndedichasactuaciones.776
Los arquitectos contestaban inmediatamente a la Directora General en un escrito, lamentando los
errores cometidos y justificando las actuaciones proyectadas, así como la imposibilidad de
pormenorizaréstas,debidoalafaltademediosdurantelaelaboracióndelproyecto,loqueleshabía
obligadoageneralizarciertasacciones.Parajustificarlafaltadedefinicióndelmismo,enelescritose
argumentabaque«portratarsedeunencargonoprovenientedelaAdministraciónypodersedesarrollarconla
agilidad de plazos propia de estos casos, se confió a una estricta vigilancia de las labores de ejecución de las
futurasobraselajustefinaldelasactuacionesprevistas.»
Aparte de esto, se hacía constar a la directora que ciertas exigencias contenidas en la resolución
respecto a la subsanación de los reparos reflejados, tales como la elaboración de «planos
individualizados de cada Capilla, puerta o Nave con indicación de los procesos patológicos analizados,...», «la
JustificaciónHistóricadelasactuaciones»o«elEstudiodelosprocesospatológicosquedeterminanlascausasde
laslesiones»supondríanlarealizacióndetrabajosquedeberíanencuadrarseenencargosdiferentesa
éste.
Respecto al principal argumento de la negativa a la aprobación se recordaba que, en cuanto a las
actuaciones en cubiertas, el proyecto elaborado estaba pendiente de aprobación y que los trabajos
podrían coordinarse, tal como se mencionaba en la memoria; ahora bien, sobre la posibilidad de
finalizarlasactuacionesenlascriptas,seríanecesarioobienincluirlasenestaintervenciónoredactar
otroproyectoindependiente.
De todos estos argumentos se concluía que sería necesaria la elaboración de «un Proyecto de
Restauraciónamplioycompletoquehabríadecuestionarlapertinenciadehacerlodeunasolavez,máximecon
vistasalacercanaExposición,quesería,porloyadicho,imposible.777
En vista de estos inconvenientes, el Comisario de la exposición realiza una petición oficial al
arquitecto diseñador de la exposición, Pablo Puente Aparicio778, para que defina aquellas partidas y
contenidos del proyecto de «Adecuación interior» que se consideran imprescindibles para el montaje,
siendo el plazo máximo de 6 meses para su realización, a partir de cuya información se realiza el
proyectodefinitivodeTrabajosdeadecuacióndelinteriordelaCatedraldeMurciaparacontenerla
Exposición «Huellas» que recogerá las necesidades de los espacios expositivos de la misma,
adaptándoseelinicialProyectodeAdecuaciónysaneadodelinteriordelaCatedraldeMurcia.Plan
NacionaldeCatedrales»779de01/2001,peroreduciéndoselaszonasdeintervención.

775. LaOpinión.9defebreroy1demayode2001.
776. SP.CARM.Exp.346/2001.
777. FJCMG.Exp.05/2001.
778. PuenteAparicio,Pablo.ExposicióntemporalenlacatedraldeMurcia.Huellas.Museo.RevistadelaasociaciónProfesionalde
MuseólogosdeEspañanº8.2003.Pp.149157.
779. FJCMG.Exp.05/2001.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Laintervenciónseapruebaacomienzosdejunio,peroconunaseriedeconsideraciones,talescomo
definirmásclaramenteciertasactuaciones,modificarotras,documentardichasactuaciones,asícomo
los hallazgos que se produjeran como consecuencia de estas, y la exigencia de incluir una partida
presupuestaria para los trabajos de seguimiento y supervisión arqueológica de las obras que
permitirían dicha documentación. Además se puntualizaba al final que «respecto a los criterios de
actuacióndelCapítulo3delaMemoria,noescorrectoqueelComisariodelaExposiciónoelArquitectoDirector
sereservenladecisióndeampliaroreducirelámbitodeactuación.Enelcasodeintervencionesnoprevistasen
elproyecto,éstasnecesitaránautorizacióndeestaDirecciónGeneral.»780
EnjuliosefirmabafinalmenteelconveniodecolaboraciónentrelaConsejeríadeTurismoyCulturay
el Obispado de la Diócesis de Cartagena para la ejecución de obras y saneado del interior de la
Catedral de Murcia, así como para otras actuaciones en el conjunto del templo para las cuales la
ConsejeríadeTurismoyCulturaaportaríaenaño2001,50.000.000ptas.yenelaño2002,150.000.000
ptas.781
Asípues,apesardealtopresupuestoconelquecontaban,lasobrasselimitaron,enciertomodoaun
lavado de cara de las zonas afectadas por la exposición, ya que la fecha inaplazable para la
inauguracióndeéstaimpedíaactuacionesdemayorprofundidadyalcance.Ysediceenciertomodo
porque, como por otra parte era predecible, una vez comenzaron los trabajos, su ejecución deparó
algunos imprevistos, al observar el preocupante estado de algunos elementos, tal como ya había
quedadoreflejadoenlosdiferentesinformesdeAlfredoVeraBotíyenelpropioPlanDirector,loque
hacía ineludible actuar en mayor profundidad en éstos, obligando a reajustar las actuaciones. El
equipodearquitectos,enunartículoincluidoenlapublicación«MemoriasdePatrimonio.19982002»782
que recogía las actuaciones realizadas según los diferentes ámbitos de actuación, comentaba estas
modificaciones.

Imagen1153


Imagen1154


Imagen1155

Actuacionesrealizadasenlasbóvedasqueprecisarongrancantidaddemediosauxiliares.AndamiosenlaGirola(Imagen1153);Andamios
enlaVíaSacra(Imagen1154);Andamiosdelagirolaycrucero(Imagen1155);2001.(AMR)

Enloquerespectaalcosidodegrietasenlasbóvedas,fuenecesarioampliarelpresupuestoasignado,
ya que cuando, una vez que, instalados los andamios, se procedió a la limpieza de las bóvedas, se
descubrieron trabajos anteriores que enmascaraban grietas entre plementería y nervaduras, material

780. SP.CARM.Exp.346/2001.
781. SP.CARM.Exp:85/2001
782. AdecuacióndelinteriordelaCatedraldeMurciaparacontenerlaexposición«Huellas»enMemoriasdePatrimonio.Intervencionesen
elPatrimonioHistóricodelaRegióndeMurcia.nº6.19982002.CARM.
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pétreoperdido,sustituidoporyesoýloqueeramásgrave,clavesyelementosestructuralesconriesgo
dedesprendimientototaloparcial,habiéndosedesprendidocontroladamentedurantelasoperaciones
delimpiezaalgúnfragmento.Estoshechosobligaronatomarladeterminacióndedarprioridadala
seguridaddelconjunto,verificándoselaestabilidaddecadaelementoyprocediendo,ademásdeala
limpiezaprevistaalcosidoconvarillajedeaceroinoxidableyconsolidacióndeloselementos.


Imagen1157

Imagen1156


Imagen1158

FisurasenlasbóvedasdelanavedelCrucero(Imagen1156).2001(FJCMG);Fisurasydesplazamientosenlaplementeríadelanavedel
Crucero(Imagen1157);RetacadoycosidodelagrietaenlabóvedadelCrucero(Imagen1158).2001.(JASP)

Imagen1160


Imagen1161


Imagen1162




Imagen1163

EliminacióndereparacióndeyesoennerviodelabóvedadelCrucero(Imagen1160);Reparacióndelnervio(Imagen1161);Imágenesde
deteriorosenlosnerviosdelabóvedadelcrucero(Imágenes1162y1163).2001.(FJAMS)



Por otra parte al ejecutar los diferentes tratamientos, picados, enlucidos y pintura, se realizaron
algunosdescubrimientos,puessegúnindicanlosarquitectos,«sesabíadocumentalmentequelaCatedral
no presenta un sistema de ejecución uniforme en sus bóvedas, pero existía la sospecha de que el aspecto que
mostraban éstas podía alterar la naturaleza original de las mismas, al haber sido pintada o enlucida tras el
incendiode1854.
ElresultadoconfirmóquelasnavesdelaGirolateníandesdesiemprelaplementeríaenlucida;asícomolosque
cubrenelPresbiterioelCoro.
Encambio,todoslostramosdelCruceroaparecieronconplementeríadepiedrayrestosdepinturasobreellos,
tras una laboriosa eliminación del enlucido con cal a que fueron sometidos después de los sucesos de 1854.»
(MolinaSerrano,etal2004:189)
Estoshallazgosobligaronaciertosajustesenlaspartidas,noejecutándoseeltratamientoenlazona
del Altar Mayor en el presbiterio, al estar ya enlucida y la capilla de San Antonio, por haberse
suprimidolaintervenciónenestacapilla.


Imagen1164.Enlucidosenlaplementeríadelagirola.2001(FJAMS)
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OtroaspectodenotableinterésfuelaapariciónenlaGirolademedallonespolicromados,queestaban
ocultos bajo un mortero o igualados en color piedra por medio de lechadas, que se restauraron
salvando los restos de policromía que aún quedaban. (Imágenes 11761179) En el Crucero los
medallones,queerandemadera,tuvieronqueserlimpiadosdelasgrasasybarnicesquealterabansu
aspecto. También se restauraron aquellos ornamentos policromados que aparecieron en el frente
retablodelacapilladelaInmaculada.


Imagen1166

Imagen1165


Imagen1167

Intervención en la bóveda de la Capilla Mayor (Imagen 1165). 2001. (FJAMS); Retirada del enlucido en Crucero (Imagen 1166). 2001.
(FJCMG);Estadofinal(Imagen1167).2001.(FJAMS)

Imagen1168


Imagen1169




Imagen1171

Imagen1170

EstadoinicialdelasbóvedasdelCrucero(Imagenes1168y1169).2000(FJAMS);Finalizadalaactuación(Imagen1170).2002(FJAMS);
Estadoactual(Imagen1171).2014.(FJCMG)

Imagen1172


Imagen1173




Imagen1177




Imagen1174

Imagen1175

Capilla Mayor (Imagen 1172). 2000. (FJAMS); Bóveda de la capilla Mayor tras la intervención (Imagen 1173). 2001. (JASP); Fase de
desmontajedeandamiosenlaGirola(Imagen1174);EstadoactualdelasbóvedasdelaGirola(Imagen1175).2014.(FJCMG)

Imagen1176



.

.

Imagen1178

Imagen1179



Medallonesantes(Imágenes1176y1178)ytraslarestauraciónenlagirola(Imágenes1177y1179).2001(JASP(1ºy3ª)yFJCMG(2ªy
4ª))
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Enlosparamentosverticalesseacordósuprimirporrazonesdetiempo,laactuaciónendeterminadas
zonascomoenlaCapilladeSanAntonio(11),conexcepcióndeláreadelretablodelaEncarnacióny
suentornoyaquequedaríanocultosenelmontajedelaexposición,yenlasCapillasdelBautismo(25)
ydelNazareno(22).
Otrasactuacionesnoprevistasfueronlalimpiezaensecodeparamentosquefuecomplementadacon
ladelosrestosdesalessolubles,quedeformageneralizadaselocalizabanenlaszonasdezócalode
navesycapilla,larestauracióndelfrisodecardinalquerodeaelAltarMayor,yaqueelcontrastecon
las superficies adyacentes lo hacía aconsejable y la reordenación de los orificios783 situados en las
bóvedassobreelAltarMayoryCrucero.
EnlasnavesdelCruceroypartedelTrascorofuenecesariountratamientoconsolidantedelapiedra
porloqueseefectuólalimpieza.Alrealizarlapreconsolidacióndeelementospétreos,secomprobóla
descomposicióngeneralizadaentornoalasvidrierasenlaszonassuperioresdelasnavesdelCrucero
y,enmenormedida,enlaCapilladeRodrigoGildeJunterón,dondelaornamentacióndelasbóvedas
mostraba una arenización que hacía urgente el tratamiento para evitar su progresivo deterioro,
aumentando la cuantía de los trabajos a realizar. La restauración de las vidrieras se realizaría en la
intervenciónposterior.


Imagaen1181

Imagen1180


Imagen1182


Imagen1183

Interioresantesdelaintervención.Contraporta,vidrieradeSanPedro,sobreeláticodelapuertadeSanJosé(41)(Imagen1180);Vidriera
delAltarMayor,SanMarcos,ladoizquierdo(Imagen1181);VidrieradeSanLucas,ladoderecho(Imagen1182);Detalledelavidrieradel
AltarMayor,VirgenMaría,ladoderecho(Imagen1183).2000.(FJAMS)


Imagen1184

Imagen1185


Imagen1186




Imagen1187

EstadodelavidrieradelreyDavid,brazosurdelcrucero,ladoderecho(Imagen1184);Detalledelarotura(Imagen1185);VidrieradeSan
Gabriel.BrazonortedelCrucero,ladoderecho(Imagen1186);VidrieradelaGirola(Imagen1187).2000(FJAMS).


783. «esasperforacionesrespondenaunamotivaciónconstructiva(sedescolgabanandamiosasutravés),perotambiénofrecenunagarantía
deventilacióndeseable(ahoraquesehanselladolasvidrierasyseventilanlascriptasconaporteambientaldehumedad),seoptópor
establecerunadisposiciónordenadadentrodeldesordenexistente,salvandoelmáximodeagujeros,sellandounospocosyabriendootros
equivalentes,deformaqueelconjunto,sinserdeunaperfectasimetría,nodestacadesfavorablementeanteunasbóvedasrestauradase
iluminadasparalaocasión.»(MolinaSerranoetal,2004:185190)

JuanCarlosMolinaGaitán
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NosecolocótampocolavidrieranuevaencapilladeComontes(14),quecomoyasehacomentado
tenía su ventana tapiada (Imagen 1142), ya que su diseño y contenido necesitaba de la previa
aprobaciónporlaConsejeríadeEducaciónyCultura,quenosepronuncióenelplazonecesariopara
elmontajedelaExposición,porloquesedecidióposponerestaoperaciónafechasposteriores.Ensu
lugar,seadecentóeltabiqueexistenteenelhuecodeventana.Sobreelrestodelasvidrierasengeneral
seoptóporrealizarunsolapadoyselladodemetacrilatotransparente«insitu»enlaszonasafectadas.
Enaquellasvidrierasconrefuerzosdetablaensuintradós,sesustituyóeserefuerzoporotrosdetubo
deaceroinoxidable.


Imagen1189

Imagen1188


Imagen1190



Proceso de limpieza del retablo de la Capilla Mayor (Imagen 1188); Cata de limpieza realizada en retablo de la Capilla Mayor (Imagen
1189);Finalizadalalimpiezayprocediendoalmontajedelaexposición(Imagen1190).2001.(FJAMS)

Imagen1191


Imagen1192




Imagen1193

EstadoinicialdelcierredelaCapilladeSanAndrés(20).2000(FJAMS);Cambiodelcierre,posicionándoloenelcentroynuevodorado
(Imagen1192);Finalizadalaintervención(Imagen1193).2002.(FJAMS)



Imagen1194


Imagen1195


Imagen1196


Imagen1197

Actuacionesenlasrejasdelascapillas.CapilladeSanDionisio(8)(Imagen1194);RestauracióndelarejadelacapilladelaInmaculada(1)
Imagen1195).2002(FJAMS);EstadoactualdelapuertadelPerdón(39)ylosaltareslateralesdelaAnunciaciónydeSanJosé(Imagen
1196).2014.(FJCMG;RestauracióndelretablodelaCapilladNªSªdelSocorro(25)(Imagen1197).2002.(FJAMS)
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Imagen1198


Imagen1199


Imagen1200


Imagen1201

FinalizadaslasactuacionesycomienzodelmontajedelaexposiciónHuellas.Crucero(Imagen1198);NavedelaEpístola(Imagen1199);.
CapilladelosVélez(Imágenes1200y1201).2002.(FJAMS)


Ademásdeestostrabajos,seintervinomedianteproyectosindependientes,debidoalascaracterísticas
peculiaresdelosmismos,endosbienesmueblesligadosaloselementosarquitectónicos.Asíserealizó
la desinfectación y desinfección de la sillería del Coro y la restauración del retablo y camarín del
Socorro,quequedanrecogidosenelapartadodeintervencionesenelementossingulares.(Fichas059y
062)


Imagen1202

Imagen1203


Imagen1204


Imagen1205


Imagen1206

AlgunaspiezasprocedentesmuseodelaCatedralfueronrestauradasenelmismorecinto.SanCristóbal(Imagen1202);ÁngelAdorador
(Imagen1203);BustosdelosApóstoles(Imágenes1204y1205);SantaMaríadeGracia(Imagen1206).2001.(TABA)

De la ejecución del proyecto de adecuación para la exposición Huellas, debe destacarse además, el
proceso de documentación, así como los estudios complementarios que se realizaron durante la
ejecucióndelamisma.El«EstudioarqueológicoenelinteriordelaCatedraldeMurcia:Catálogodemarcasde
canteríayotrasrepresentacionesincisasenlasfábricas.Catálogodedibujosdeperfilesdearcosynervaduras»784,
elaboradoporlaempresaconstructoraqueejecutólasobras,JJROSConstrucción&Restauración,bajo
ladireccióndelarqueólogoJoséAntonioSánchezPravia,recopilólainformaciónobtenidadurantela
supervisiónarqueológicadelostrabajosejecutados,sobreaspectosconstructivosdeltemplo,ajustada
básicamente«alaspropuestasdeactuacióndictaminadasporlaDirecciónGeneraldeCultura,asaber,recogida
sistemática de las marcas de cantería y otras representaciones incisas en las fábricas del interior del edificio,
realización de sondeos en la plementería de los cierres superiores de la girola, y dibujo de perfiles de arcos y
nervaduras de bóvedas», llevadas a cabo en aquellos espacios previstos en el proyecto. Para ello se
examinaronbóvedasycierresdebóvedadegirola,crucero,capilladeLosVélez,sacristía,presbiterio
y coro. Dada la enorme cantidad de elementos constructivos supervisados, estos se numeraron y
representaron gráficamente «con el propósito de facilitar al máximo su búsqueda y correcta ubicación»,
confeccionando una serie de láminas de referencia topográfica, croquis con plantas de bóvedas y
alzadosdemuro.

784. FJCMG.Exp.05/2001.
JuanCarlosMolinaGaitán
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El capítulo sobre «Las huellas de los canteros en la Catedral de Murcia», recoge el conocimiento de los
talleresdecanteríaqueparticiparonenlalabradeledificioobtenidomedianteelestudio«delasmarcas
de cantería documentadas en la catedral y su distribución en las fábricas, y el análisis de las características
constructivas, tipológicas, ornamentales, etc., de los elementos arquitectónicos relacionados con las
representacionesincisas»,desentrañandoalavez«lasfasesdeintervenciónquesesucedieronalolargodelos
periodosmedievalyrenacentista.»785


Imagen1207


Imagen1208

Imagen1209


Imagen1210


Imagen1211

Portadadeldocumento(Imagen1207);Planoconnumeracióndearcosuymurosdecierre,paraposicionamientodelasmarcas(Imagen
1208);NumeracióndelosnerviosyClavesdelaCapilladelosVélez,paraelposicionamientodelasmarcasyperfiles(Imagen1209);Ficha
demarcadecantero((Imagen1210);FichadelcatálogodedibujosdeperfilesdearcosynervadurasdelaCatedraldeMurcia(Imagen1211).


Partedelasactuacionesquedórecogidaigualmenteenelinforme«Intervenciónenbóvedasyparamentos
delaCatedraldeMurcia(Girola,Crucero,Coro,CapillaMayor,NavesLateralesyCapilladelMarquésdelos
Vélez)»,definiendolaszonasdeactuación,suestadodeconservaciónylasintervencionesrealizadas.
Además se realizó una toma de datos sobre situación de los orificios en las bóvedas, mencionados
antesaldescribirlostrabajosrealizados,ylosquefueroneliminados,asícomolaplanimetríadelos
cosidosrealizadosenlasbóvedas.786
Unavezfinalizadalaexposición,laconfirmaciónsobreelestadodealgunoselementosasícomolos
descubrimientosrealizadosobligabanaponerenmarchaelProyectodeTrabajosdeRestauraciónen
elinteriordelaCatedraldeMurcia(Ficha068),acargotambiéndelequipodeMolinaSerrano,conel
objetivo de completar los trabajos iniciados al preparar el templo para la muestra, aprobado por la
DirecciónGeneraldeCulturaenoctubrede2002.AunqueelpromotordelasobrasfueelObispadode
Cartagena,lasobrassefinanciaron,comoelproyectoanterior,dentrodelmarcodelconveniofirmado
conlaFundaciónCajaMurciaylaComunidadAutónoma.
Lasactuacionesrealizadasenlaintervenciónanteriorteníancomoobjetoúnicamente«unalimpiezay
puestaapuntoparaofrecereldecoroqueexigíalamuestra»,conexcepcióndelarestauraciónrealizadaen
las bóvedas, en la que, aprovechando la instalación de los medios auxiliares, se completaron los
trabajos necesarios para la misma, para rentabilizar la colocación de los mismos, dado que por otra
parte la situación de algunos elementos exigía una intervención urgente. Sin embargo la labor
efectuada debía ser continuada en aquellos aspectos que no se realizaron entonces ya que por su
situaciónnoresultabanvisibles.Porotraparteseconsiderabanecesario«extenderatodoslosespaciosdel
interiorcatedralicio(conexcepcióndelassalasdestinadasaMuseo)elmismogradoderestauraciónresultante
delaanterioryactualintervenciones»haciendoreferenciaprincipalmenteaaquellascapillasquenose
utilizaron durantela exposiciónquedando entonces no visitables y ocultas por fondossuperpuestos
comomontajedelamisma.Asíseincluíanentrelasactuacionestratamientosgeneralizados,comolos
concernientesapavimentosozócalos(extraccióndesales)queanteriormente,obienhabíanquedado
ocultos por tarimas y paneles, o a los solo se aplicó una limpieza superficial. La zona de actuación
785. LashuellasdeloscanterosenlaCatedraldeMurcia.pp.4.(FJCMG.Exp.05/2001).
786. FJCMG.Exp.05/2001.
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comprendía además de veintitrés capillas del interior catedralicio, el Oratorio del Obispo y varias
zonasdelaCatedralensuarranquedelosmuros.

Plano47.Capillasafectadasporlaintervención.

Imagen1212


Imagen1213


Imagen1214


Imagen1215


Imagen1216

Estado de las capillas antes de las intervenciones. Capilla de la Transfiguración (02) (Imagen 1212); Capilla del Cristo del Milagro (03)
(Imagen1213);CapilladelaCatedralodelSagradoCorazón(04)(Imagen1214);CapilladeSanJosé.SagradaFamiliaoSanNicolás(06)
(Imagen1215);CapilladeSanDionisioodelosMediosRacioneros(08) (Imagen1212).2000. (FJAMS)

Imagen1217


Imagen1218


Imagen1219


Imagen1220


Imagen1221

CapilladelCristodelaMisericordia(09)(Imagen1217);CapilladeSanAntonio(11)(Imagen1218);CapilladeComontes(14)(Imagen
1219);CapilladeSantaMagdalenadePazzi(15)(Imagen1220);CapilladeSanAndrés(20)(Imagen1221).2000.(FJAMS)
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Imagen1222


Imagen1223


Imagen1224


Imagen1225


Imagen1226


Imagen1227

Capilla de San Francisco (26) (Imagen 1222); Capilla de San Jorge (27) (Imagen 1223); Capilla de Santa Bárbara (28) (Imagen 1224);
CapilladeSanCamilo(29)(Imagen1225);CapilladeSanGregorio(30)(Imagen1226);CapilladeSanIgnacio(31)(Imagen1227).2000.
(FJAMS)

Imagen1228


Imagen1229


Imagen1230


Imagen1231


Imagen1232


Imagen1233

OratoriodelObispo(18)(Imagen1228);CapilladelaSoledad(21)(Imagen1229);CapilladelNazareno(22)(Imagen1230);Capilladel
BeatoHirbenón(23)(Imagen1231);CapilladeSanFernando(24)(Imagen1232);CapilladelBautismoodelSocorro(25)(Imagen1233).
2000.(FJAMS)



Otrodelosaspectosqueacometíaelproyectoeralarestauracióndelasvidrierasdeterioradas,yaque
sólosehabíanlimpiadoaquellasalasquesetuvoacceso.Detodasellaslamásimportanteseríalade
lacapilladeComontescuyanuevaejecuciónseincluíaenelproyectode2001enunanexoalmismo.787

Imagen1234


Imagen1235


Imagen1236


Imagen1237


Imagen1238

Planosdedetalleydespiecedelavidriera(Imágenes1234y1235);Detalledelhuecotabicadoantesdesucolocación(Imagen1236);2000.
(FJCMG);Colocacióndelavidriera(Imagen1237).2003.(VIART);Lavidrieracolocada(Imagen1238).2003.(FJCMG)


ElprimerdiseñoproyectadoporelequipodeMolinaSerranohabíatenidouninformedesfavorable,
firmado por Caridad de Santiago Restoy, del Servicio de Patrimonio Histórico, en el que se
considerabaque«lavidrieranodebecontenerningunaimagen(anoserqueelObispadodecidaalgunaimagen
sagrada),sedebelimitarailuminar».788

787. VidrieraparalacapilladeComontes.AnexoalproyectodetrabajosdeadecuacióndelinteriordelaCatedraldeMurcia
paracontenerlaexposiciónde“Huellas”(SP.Exp.346/2001).
788. FJCMG.Exp.05/2001.
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Lasmodificacionesseautorizaronmástardesiemprequeserealizara«sinincluirlosescudosheráldicos
puestoqueyaseencuentranenlaCapillaysecarecedelaveniadesustitulares.Nopareceoportunoinventar
una solución figurativa si consideramos que la vidriera debe cumplir con su funcionalidad y su mensaje:
Transmitirlaclaridaddelsol,iluminar,sininventarseunmotivofigurativosalvoqueelObispadodecidaponer
algunaimagensagrada.Respectoalaformaalargadadelosvidriosyloscoloreselegidosnoexisteobjeción.Por
último,deberátenerseencuentalaoscuridaddelazonaailuminarylaestrechezdelacallealaqueseabre.»789
Ya se ha comentado que ya que el retraso en la autorización hacía inviable en plazo su colocación,
finalmentesehabíaoptadoporposponerestaoperaciónaesteproyecto.
Laúltimadelasactuacionessedebíaalanecesidaddedotardemayorseguridadalcerramientodel
espacioacotadojuntoalaPuertadelPozo,yaminorarlashumedadesdetectadasjuntoalaPuertade
laCruzpuesaunqueestasintervencionesnoserealizaranenelinterior,segúnlosproyectistas,síque
influyenenélyenlosresultadosquesepretendenobtener.»790
Para el cerramiento se proyectó suplementar un elemento sobre el cierre metálico existente, pero
finalmentenoserealizó.(Imágenes1239y1240)


Imagen1239


Imagen1240

Imagen1241

Croquis sobre la propuesta de modificación del cerramiento (Imagen 1239). Exp. 11/2002 (FJCMG) No se realizó. Cerramiento existente
juntoalapuertadelPozo(Imagen1240).2002(FJAMS).DetalledelosdeteriorosdelaportadadelaCruz(Imagen1241).2003.(FJCMG)

Sepuntualizabaalfinaldelamemoriaque«conestetrabajosehomogenizauntratamientogeneraldelos
interiores,sinagotarfuturasintervenciones,quequedaríanpendientesenelcriteriodecontinuomantenimiento
queprecisaunmonumentodeestascaracterísticas»,haciendoreferenciaanuevaszanjasdeaireaciónde
sotabancos y muros, o la ampliación del saneado de criptas, con comunicación con aquéllas para
completar una red de ventilación subterránea, que se realizaron como ya se ha visto en proyectos
posteriores, así como a las restauraciones de retablos y bienes muebles que quedan como proyectos
especializados, que se verán en otro apartado. Tampoco se abordaba «el tramo de bóvedadirectamente
recayente sobre el órgano, por seguridad hacia el mismo y en evitación de suciedad que pudieran afectar las
condicionessonoras»,yaqueesteseencontrabaentoncestambiénenunnuevoprocesoderestauración.
Antes del comienzo de las actuaciones se realizó, a petición de la Dirección Técnica, un «Estudio
preliminarsobreelestadodeconservacióndelosmaterialesconstitutivosdelasCapillasdeLaCatedraldeSanta
María» (11/2002) firmado por Reinaldo Sotolongo Lorente, de JJROS Construcción & Restauración,
empresa adjudicataria de las obras, que describía los procesos de deterioro que presentaba cada
Capilla,incluyendorecomendacionesparticularesdeactuaciónconobjetodegarantizarlacalidady
perdurabilidad en el tiempo de laintervención. El documento contaba con unaimportante recogida
dedatostantográficacomodemuestrasparalosestudiosenellaboratorio.791Elinformesecompletó
conotrosobrelascaracterísticasdelosmateriales.792

789. FJCMG.Exp.05/2001.
790. Memoriadelproyecto.FJCMG.Exp.11/2002.
791.FJCMG:Exp.:11/2002.
792 Características de los materiales empleados en los trabajos realizado en el interior de la Catedral de Murcia. Informe
segundoJJRos(FJCMG.Exp.11/2002)
JuanCarlosMolinaGaitán
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Elestudio,desarrolladoporelequipotécnicodelaempresa,sehacentróenlossiguientesaspectos:
x Identificacióndelosdistintosmorterosyargamasasdereparaciónempleadasparaelrejuntadoy
recrecidodesillarespétreos.
x Identificación de las capas de pintura aplicadas en los acabados de los paramentos de algunas
capillas,enintervencionesanteriores.
x Caracterizacióndelassalespresentesenlasuperficiedelosparamentosinterioresdelascapillas,
matizando su forma de manifestación – o cristalización – en relación con las posibles fuentes de
humedadpresentesenlosmurosylaestructuradelosmateriales.
Elprocesoderestauraciónenlosparamentosybóvedas,tantoenlascapillascomodelaszonasdel
ÓrganoyCorosecompletóenlassiguientesfases:
x Limpiezaensecodelasuperficiedelosparamentosybóveda.(Imagen1242)
x Aplicación de argamasas constituida por una mezcla de arcillas coloidales (tipo sepiolita)
modificadasconaditivosquepotenciansutixotropíayaltacapacidaddeadsorciónparaablandar
costrasyextraerlassalessolubles.(Imagen1243)
x Extraccióndesalessolublesenlaszonasinferioresdeparamentosyenelarranquedelasbóvedas
(arcos,nervios,plementería,...)mediantelaaplicacióndesucesivoslavados.
x Eliminación de morteros deteriorados y la del revestimiento de sillería fingida de la Capilla del
CristodelaMisericordia(09),sustituyéndoloporunrevestimientocontinuo.(Imagen1247)
x Eliminaciónmecánicadecostrasadheridasalasuperficiedelosparamentosybóvedas.
x Restauración de elementos ornamentales deteriorados o perdidos con mortero de reparación con
basedecalhidratada.(Imágenes1244a1249)
x Aplicacióndeunaveladuradebaseacuosayentonacióncromática,conveladurasconbasedecal
hidratadaenpastaoconsolidanteconbasedesilicatodeetilo,segúnlascaracterísticasdelsoporte,
y las modificaciones sufridas en su estructura por tratamientos de consolidación aplicados en
intervenciones anteriores. En las zonas con signo evidente de deterioro, o en soportes donde era
imposibleintegrarunaveladuradecal,obaseacuosa,seempleóelsilicatodeetilocoloreadocon
dispersionesdepigmentos.Laimprimaciónconsilicatodeetilosinpigmentarseejecutósobrela
superficie de los sillares del hueco de la Puerta de los Apóstoles (hacia el interior) una vez
eliminadoelrevestimientoaplicadoenunaintervenciónanterior.793

Imagen1242


Imagen1243


Imagen1244


Imagen1245


Imagen1246

Lalimpiezadelosparamentoshasidoprincipalmenteenseco,empleandocepillosdeceldavegetal.LateraldelCoro(Imagen1242).2003(JJ);
Extracción de las sales solubles con argamasa de arcilla (Imagen 1243). 2003. (FJCMG); Cosido de fragmentos desprendidos y fisuras
(Imagen1244).2003.(JJ);Reposicióndelosmorterosdejuntaenestadodedeterioro(Imagen1245).2003.(FJCMG);Estadofinaltrasla
adecuacióndelaszonasinferiores.CapilladelosVélez(Imagen1246).2003.(FJCMG)

793. InformesegundoJJRos.(FJCMG.Exp.11/2002)
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Imagen1247


Imagen1248


Imagen1249

Reposicióndelosantiguosrevestimientosdelabóvedaempleandomorterosdecal.CapilladelCristodelaMisericordia(09)(Imagen1247);
Bóvedadelacapilladelatrasfiguración(02)(Imagen1248);CapilladeSanDionisioodelosMediosRacioneros(08)(Imagen1249).2003.
(FJCMG)



Por otra parte, lo más destacable de las actuaciones en las bóvedas, fue el descubrimiento de unas
pinturasenlaCapilladeSanAntonio(11)(Imágenes1250a1253),ypocodespuésotrasenlascapillas
delCorazóndeJesús(04)(Imagen1257)yelCristodelMilagro(03)(Imágenes1254a1256),enlaque
aparecían varios estratos de diferente factura. Este hecho obligó a paralizar las actuaciones en la
primeradelascapillas,enesperadequeCulturadecidieracomointervenirenella,yaquesegúnel
personaldelCentrodeRestauracióndeVerónicas,pertenecienteaestaConsejería,elproblemadesu
restauraciónradicabaendecidir«quecapadelosfrescosesmásconvenientesacaralaluz,silamásreciente
olamásantigua»haciendonecesarialaopinióndeexpertosporloquelarestauracióndeestascapillas
sepospusohastaquenosetomaraunadecisiónsobrelaopciónyeltratamientomásadecuado.794

Imagen1250


Plano48.Localizacióndecapillasdondeaparecieronlaspinturas



Imagen1250.DescubrimientodepinturasenlacapilladeSanAntonio.Primerestratodepinturas.2002.(FJAMS)

Imagen1251


Imagen1252

DescubrimientodepinturasenlacapilladeSanAntonio.Primerestratodepinturas.Vistasgenerales(Imagen1251).2002.(FOAMS);
(Imagen1252).2004.(JJ)

794. LaOpinión,12deeneroy26defebrerode2003.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen1253.DescubrimientodepinturasenlacapilladeSanAntonio.Primerestratodepinturas.2002(FJAMS)


Imagen1255

Imagen1254


Imagen1256




Imagen1257

PinturasdelaCapilladelCristodelMilagro(03)Vistageneral.(Imagen1254).2014.(FJCMG).Detalle(Imagen1255).2002(FJCMG);
Detalledelaspinturasennerviodelabóveda(Imagen1256).2003.(FJAMS);CatasenlabóvedadelaCapilladelSagradoCorazóndeJesús
(04)(Imagen1257).2003(FJAMS).Estaspinturasestánactualmenteafaltadedescubrirensutotalidad.



Porotraparteseefectuólalimpiezaytratamientodelospavimentosdecerámicavidriadaydadoel
estadodedeterioropuntualquepresentabanlosdelaCapilladeJunterones(05)(Imagen1258),dela
delCristodelaMisericordia (09)(Imagen1259)ydelaCatedralodelSagradoCorazón(04)(Imagen
1260),quedesaconsejabaelusodelimpiadoresbaseácido,aúncuandoéstafuesedébil,seoptóporla
aplicacióndeunaargamasadepastadetalcoyagua.795


Imagen1259

Imagen1258




Imagen1260

Limpiezadelossuelosdecerámicavidriada.CapilladelosJunterones (05)(Imagen1258);Finalizadoeltratamientodelpavimentodela
capilladelCristodelaMisericordia(09)(Imagen1259);AplicacióndetratamientoenlacapilladelaCatedralodelSagradoCorazón(04)
(Imagen1260).2003(FJCMG)


Imagen1261

Imagen1262


Imagen1263






Imagen1264

Estadoenelqueseencontrabaunadelasvidrierasdelagirola(Imagen1261);PequeñotallermontadaenlacapilladelBautismo.Setrabaja
en unos de los paños de una vidriera de la Girola (Imagen 1262); Desmontado del paño roto de la vidriera del rey David, brazo sur del
crucero,ladoderecho(Imagen1263);Montadodepañorestaurado.NavedelaGirola(Imagen1264).2003.(VIART).

SerestauraronlasvidrierasenlasquenosepudotrabajarduranteelacondicionamientodeHuellas.
(Imágenes1261a1264)
795. InformesegundoJJRos.(FJCMG.Exp.11/2002)
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Al finalizar las actuaciones se presentó el «Informe final intervención arqueológica en la Catedral de
Murcia» (06/2003) del arqueólogo José Antonio Sánchez Pravia, que analizaba los resultados de la
intervenciónarqueológicarealizada.considerandoque,aunqueprovisionales,habíansido«fructíferos
en diversos campos.» Se describían los descubrimientos realizados en el urbanismo musulmán y
cristiano, documentando diferentes fábricas de cada época y fundamentalmente los «niveles de uso
fundacionalesdelclaustrogótico(s.XIV),asícomolareformadesuentradadurantelaedificacióndelacatedral
(s.XV),ylasrepercusionesarquitectónicassobrepartedesuestructuraaraízdelaconstruccióndelaPuertade
laCruz(s.XVI)».796


Plano49.Localizacióndelasactuacionesarqueológicas.

Imagen1265
Imagen1265.Vistadelaentradadelmuseo.2003(FJCMG)




Imagen1267

Imagen1266




Imagen1268

Arcosolio,paredinteriordelcierreorientaldelclaustros.XVI.2003(FJAMS);Excavaciónenlaentradaclaustra,haciaelvestuariodelos
canónigos(Imagen1267);Vistahacialaentradadelmuseo(Imagen1268).2003(FJCMG).



Imagen1269


Imagen1270


Imagen1271

Excavaciónenlosparamentosverticales(Imagen1269).Aparicióndelosprimerosrestosdepintura(Imagen1270).2003(FJCMG);Vista
galeríasurdelclaustro(Imagen1271).2003(JJ)

796. InformefinalintervenciónarqueológicaenlaCatedraldeMurcia.2003.FJCMG:Exp.:11/2002
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen1272.ExcavacionesarqueológicaseneltramoinmediatoalapuertadelaCruz,aloestedelamismaplaza,juntoalparamentode
cierreorientaldelclaustro.2003(FJAMS)



Porúltimo,lostrabajosderestauraciónefectuadosenlacerrajeríaquedaronreflejadosenla«Memoria
de actuación en rejería de la Catedral de Murcia» elaborada por Vicente Medina González, de JJRROS
Construcción & Restauración, en la que se describían en cada una de las capillas y las actuaciones
generalesrealizadas,acompañadadenumerosasimágenescomentadas.797


Imagen1274

Imagen1273


Imagen1275


Imagen1276

Reparacióndelosanclajesdelasrejas(Imagen1273);Detalledeanclajeyprotecciónfrentealacorrosión(Imagen1274);CapilladelCristo
delMilagro(09).Decapadoderepintes(Imagen1275); Ejemplodereposicióndeelementosdesparecidos (Imagen1276).2003.(JJ)

Imagen1277


Imagen1278


Imagen1279


Imagen1280


Imagen1281

DetallecapilladelSocorro(13).Recuperacióndelaspátinasoriginales,consolidaciónyprotección(Imagen1277);CapilladeSanJorge(27).
Reposicióndeelementosdesaparecidos(Imagen1278);DetalledelarejadelacapilladeComontes(14)(Imagen1279).2003(JJ);Capillade
SanDionisioodelosMediosRacioneros(08)(Imagen1279); Capilla delosVélez(10) (Imagen1281).2003.(FJCMG)

Selimpiaronigualmentelaspuertasdeentradachapadasconplanchasdezincyacero,trabajoquese
realizó con decapante universal, con base de cloruro de metileno y aditivos humectantes. La
eliminación de los antiguos tratamientos, se ejecutó con estopas de lana de acero. La de la capa de
óxidoserealizóutilizandouncepillometálicoaccionadoporuntaladroeléctrico.798

797. FJCMG.Exp.:11/2002.
798. InformesegundoJJRos.(FJCMG.Exp.11/2002).
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Imagen1282


Imagen1283


Imagen1284

Imagen1285


Imagen1286

Detalle del estado inicial de la puerta de San José (41) (Imagen 1282). 2001 (FJAMS); Vista general de las protecciones en la fachada
principal (Imagen 1283). 2003 (FJAMS); Trabajos de limpieza en la puerta del Perdón (39) (Imagen 1284); Detalle del estado del
recubrimientodelapuertadeSanJosétraslalimpieza(Imagen1285);Tratamientodeprotecciónfinal(Imagen1286).2003(JJ)


La última de las intervenciones en el interior se realizaría unos años después, dentro de los labores
contempladasenelProyectoadicionaldelasActuacionesenelprimercuerpodelaTorre,exteriorde
laCapilladelosVélezydelasÁnimasycubiertasdecuerposadyacentes(Ficha075),enlosquese
completó el tratamiento de los paramentos verticales, se sustituyeron los pavimentos, para que
pudieranserutilizadoscomosustitutosdelservicioenlaSacristíaMayormientrasseejecutabanlas
obras en la misma y se sustituyeron las carpinterías recayentes al patio interior de esta zona. En el
Cuerpo Anexo a la Capilla de los Vélez se descubrió un pavimento hidráulico del siglo XIX, que se
restauró y completó, recuperándose sus bóvedas y paramentos de sillares tras la limpieza de los
mismos.(Imagen1286)


Imagen1287

Plano50.Zonadeactuaciónencuerposanexos.

Imagen1287.Salidaalpatiointeriorenzonadeescolanías.2008.(GEOCISA)

Imagen1283


Imagen1284


Imagen1285




Imagen1286

Adecuación del patio interior. Se puede observar el contrafuerte de la obra gótica (Imagen 1283); Interior de las escolanías. Antes de su
intervención (Imagen 1284); Adecuación de los paramentos interiores (Imagen 1285).; Restauración del pavimento hidráulico (Imagen
1286).2008.(JASP)

JuanCarlosMolinaGaitán
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Porotraparteserealizólamonitorización,parasudiagnosis,delasgrietas«deimportanciacreciente»
aparecidas en los arcos sustentantes perpendiculares a la fachada de la Plaza, en el Trascoro de la
Catedral, detectadas durante las actuaciones de los proyectos anteriores y cuya evolución planteaba
dudas. Los resultados de estos estudios quedaron plasmados en el «Informe del seguimiento de la
instrumentacióndispuestaenlaCatedraldeMurcia»aportadoporGEOCISA(09/2009).799
Posteriormenteen2011,serealizóunasegundafasedeseguimientoyevolucióndelasfisuras800yen
laactualidad se continúan laslabores de control deestasfisuraspor parte deIPCE, emitiéndose un
último informe, elaborado por la empresa ACE Edificación801, en el que se incluyen una serie de
conclusiones802juntoconlaspropuestasdeactuacionesaconsejadas.

F-2
F-1

F-3
C-1


Imagen1287

Imagen1288


Imagen1289

Esquema de planta de la Iglesia en la que se indica la situación de los dos arcos objeto de estudio (Imagen 1287); Esquema del Arco 1 y
detalledeladisposicióndelospuntosdecontrolylacuerdadeconvergencia(Imagen1288);Aspectogeneraldelosdeteriorosporhumedad
ygrietasexistentesenelmurosituadosobreelArco1(Imagen1289).2013.(ACEEdificación)



REMODELACIÓNDELMUSEO
Laampliacióndelmuseocatedralicio,eraunodelosproyectoslargamenteanheladosporelCabildo
catedralicio,tantoporrazonesdeespaciocomodeseguridaddelasobrasexpuestas.Yaennoviembre
de1993,AlfredoVerahabíaredactadounamemoriavaloradaconunpresupuestode9.600.000ptas.,
indicandocualesseríanlasobrasnecesariasparadichaampliación,afindeincluirlaenlasolicitudde
una subvención para realizar esta intervención, presentada por José TriguerosCano, en sucargo de
Deán, a la Consejería de Cultura en abril del año siguiente; solicitud que fue denegada por razones
económicas, pues el presupuesto para las obras superaba con creces «la limitada consignación
presupuestariaasignadaparaestefin».803
Las otras muchas actuaciones que se realizaron en el recinto de la Catedral desde entonces,
paralizaron durante un tiempo la posibilidad de acometer este proyecto, pero el descubrimiento de
restosarqueológicosdurantelasactuacionesparaelsaneadodecriptasyelacondicionamientodeesta
zona para «Huellas» y probablemente el éxito de la propia exposición, movilizaron de nuevo al
Cabildo para emprender las actuaciones. A lo largo de 2003, Obispado y Comunidad Autónoma
mantienenunaseriedereunionessobrelasactuacionesarealizarenelMuseoconelequipotécnico
dirigidoporJuanAntonioMolinaSerrano.

799. FJCMG.Exp.13/2006.
800.InformedeseguimientodelainstrumentalizacióndispuestaenlaCatedraldeMurcia(SegundaFase).2011.Geocisa.
801. Alegría Pellicer, J. Mariano; María Arana Aroca y María Aroca HernándezRos. Seguimiento de la evolución de las grietas
existentes sobre los arcos del trascoro de la Catedral de Murcia. Ministerio de Educación , Cultura y Deporte. Instituto de
PatrimonioCulturaldeEspaña.2013
802. «Losmovimientosdecierreyaperturaenlasgrietasmonitorizadassonmínimos,regularesysealternalaaperturaconelcierredelas
mismas.Portantohayunfondodeestabilidaddelasituación,eldeterioroexistentesemantieneperonoseamplía.»(Informe.ACE)
803. AGRM.C.33629.
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Sin embargo no sería este equipo técnico el que redactaría el Proyecto Básico de Rehabilitación y
ampliación del Museo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia (Ficha 073), ya que finalmente el
Obispado encargaría su confección a un nuevo equipo de arquitectos formado por Antonio Abellán
Alarcón, Juan Antonio SantaCruz, Oliver König, presentándolo a la Consejería de Educación y
Cultura,parasuaprobaciónenjuliode2004.804
Previa a la redacción del mismo el arqueólogo José Antonio Sánchez Pravia, que posteriormente
también llevaría la supervisión arqueológica de las obras, había realizado un informe titulado «El
ClaustrodelaCatedraldeMurcia.Documentaciónhistóricayarqueológica»,querecogíaladocumentación
histórica y arqueológica relativa este elemento de la Catedral, de gran utilidad en la redacción del
proyecto805.
TalcomosereflejabaenlaMemorialosprincipalesobjetivosdelproyectosedebíanporunaparteala
necesidad de ampliación de la superficie expositiva útil del antiguo Museo, así como el
acondicionamiento de la parte existente situada en las salas del Claustro que se conservaban, que
había sido cerrado por las exploraciones arqueológicas realizadas dentro de las actuaciones para
solventarelproblemasdelashumedadesdelsubsuelo.Conestafinalidadseproponíalareformaen
plantabajadelosespaciosexpositivosdelantiguomuseo,incorporandoenlasaladeaccesolosrestos
arqueológicosrecuperadosenlasúltimasexcavacionesylaampliacióndeaquélalaplantaprimera,
transformando tres de las viviendas de los Canónigos en dos salas de exposiciones, mediateca,
despachos,almacényaseos.

Plano51.Zonadeactuaciónenplantabaja


Plano52.Zonadeactuaciónenplantaprimera.

Según los autores el desarrollo de las propuestas se fundamentaba en un proceso de reflexión y
propuestaarticulado«enbase,porunlado,aladocumentaciónpreviaexistente,enespecialalosanálisisy
conclusionescontenidasenelPlanDirector,yporotroaunimportantenúmerodeexploracionesconstructivas,
estructurales y arqueológicas que han permitido obtener un mayor conocimiento del monumento, tanto de su
estadodeconservacióncomodesuexpedientehistóricoarqueológico.»Apartirdeesteconocimientoprevio
elequipoproyectistaplasmabasucriteriodeactuación:«hemosentendidoquenuestraresponsabilidadestá
nosóloenoperarconelmayorrespetoposiblehaciaelmonumento,sinosobretodoenentenderestasobrascomo
el arranque de un debate sobre el futuro del conjunto, un debate que se deberá articular en un plazo
suficientementeampliodetiempoyconlaparticipacióndeunelevadonúmerodeagentesyexpertosimplicados.
804. SP.CARM.Exp.412/2004
805. Se indicaba en el mismo la utilización de tres referentes fundamentales: la publicación «La Catedral de Murcia y su plan
director»(VeraBotíetal,1994),elestudiosobrelaIntervenciónarqueológicaenelámbitodelclaustrodeapoyoal«Proyecto
derestauracióndelacatedraldeMurcia»(año2003).(Ficha068)yelEstudioarqueológicodeapoyoalaredaccióndel«Proyecto
deampliaciónyreformadelmuseodelacatedraldeMurcia»(2004)elqueserealizaroncuatrosondeosarqueológicosytreinta
catasparietales«conelfindedeterminar,respectivamente,lacomposicióndelsoladoactualenelespacioquecomprendíaelanterior
museo,ylascaracterísticasdeunbuennúmerodeparamentoslocalizados,engranmedida,enlaplantaprimeracorrespondientealas
viviendasdecanónigossobrelasalasorientalyoccidentaldelviejoclaustro.»Seobservabaquelainvestigaciónarqueológicase
continuaría durante la ejecución de las obras del museo «con el fin de ir completando la lectura de la secuencia histórica del
edificioyfundamentandolatomadedecisiones.»(SP.CARM.Exp.412/2004).

JuanCarlosMolinaGaitán
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De este modo, propuestas espaciales, constructivas y de explicación arqueológica, comparten dos objetivos
básicos:lareversibilidadylatransparenciadocumental.»806
Ladificultadencuantoalaspropuestasdeactuaciónparalaintervenciónenlaclaustrasejustificaba
argumentando que «dado el altísimo valor históricoartísticoreligioso y simbólico del monumento, y el alto
gradodedestrucciónaquehasidosometidoenlasintervencionesdemediadosdelsiglopasado,esinexcusable
considerar que no sólo los espacios que ahora nos ocupan, sino toda la claustra, soportales y viviendas de los
canónigosincluidos,deberánsersometidosarevisióncompletacuandolascircunstancias,sobretodolegales,lo
permitan.»807
El programa proyectado para el museo quedaría organizado del siguiente modo: En Planta Baja, la
saladeacceso,queseencontrabaexcavada,seconvertiría«enlaconexiónentreelMuseoylaCatedral»,
recorriéndoseconunapasarelaelevadasobrelosrestosarqueológicos,debidamenteacondicionados,
alfinaldelacualsesituaríaelcontroldeaccesoylanuevaentradaalvestidordeloscanónigos,que
mantendríasuuso.Lasalaprincipalcontinuaríasiendoelespacioexpositivoprincipal,«aumentandosi
cabesucualidaddecolumnavertebraldelconjuntoconlarecuperacióndelarcoquelacomunicavisualmente
conlasnuevassalasdelaplantaprimera.»808Estasalaactuaríaademáscomodistribuidorenplantabaja.
(Plano54)
Secrearíaunnúcleodecomunicacionesconaccesodesdelasalaprincipal.

.



Imagen1290

Plano53.Museo.Distribuciónsalasenplantabaja.



Imagen1290.Sala1delMuseo.Estadoactual.2014.(FJCMG)

En la Planta Primera se crean «grandes espacios diáfanos» al demoler la tabiquería. En la crujía de
fachadasesituaríanlasdossalasdeexposicionesylamediatecaparaproyecciones,relaxybiblioteca.
Lacrujíainteriorsedestinaríaaaseos,unarchivoalmacényundespacho.
Para la consecución de este programa de reorganización de los espacios era necesaria una previa
intervenciónenelcontinenteporloqueseproponíanlassiguientesactuaciones:enlaplantabajala
restauraciónintegralenelvestíbulodeaccesoalmuseo,excavadoarqueológicamente,consolidando
loshallazgosydejandovistoslosdemayorinterés,tantoensueloscomoenparamentos,sobrelosque
secolocaríadeunapasarelaelevadatraslúcidadecirculación.Seríanecesarioigualmenteejecutarun
sueloelevadoyventilado,rebajandoelnivelexistente,paraelalojamientodeinstalacionesycontrol

806. SP.CARM.Exp.41/2004
807. Ídem
808. Ídem
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de la humedad ascendente que provocaba el deterioro de los muros, renovar los revestimientos
existentes«conlaintencióndenocambiarelaspectoactualsinodelimpiar,sanearyconsolidar»yejecutar
revestimientos lisos enacabados «adecuados al paramento base en cada caso» Se puntualizabaque «en casos
puntuales con suficiente interés arqueológico se prevén tanto catas vistas como la recuperación de lienzos de
sillería.»809

Imagen1291


Plano54.Museo.Distribuciónsalasenplantaprimera.

Imagen1291.Galeríanorte.2011.(FJCMG)



Seejecutaríatambiénunapeodemurodecargaenzonadenúcleodecomunicacionesylaapertura
del hueco de la escalera y el ascensor, así como la ejecución de las instalaciones necesarias para el
adecuadofuncionamientodelMuseo.
EnPlantaPrimeradebíanrealizarselasobrasdedemolicióndelatabiqueríainteriordelasviviendas,
ellevantadodetodoslospavimentosyreforzadodelforjadoexistente,elarriostramientodelosmuros
maestrosaniveldetechodeplantaprimera«paradetenerlosdesplazamientoshorizontalesdelosmismos»,
la colocación de pavimentos continuos de resina según zona y uso, la demolición de cielorraso
existente, para posterior ejecución de nuevos techos continuos descolgados para alojamiento de las
instalaciones, la limpieza, saneado, consolidado y renovación de los revestimientos existentes y la
ejecuciónderevestimientoslisosenacabados,«adecuadosalparamentobaseencadacaso.»Respectoala
restauraciónderevestimientossehacíalamismapuntualizaciónqueparalaplantabaja.810
Enelexteriorseproponíalaeliminacióndelasrejasdeloshuecosdelaprimeraplanta.(Imagen1293)


Imagen1292


Imagen1293

Estadooriginaldelasfachadas(Imagen1292);Enlasiguienteimagenseaprecialapropuestaderetiradadelarejeríadelaplantaprimera
(Imagen1293).2006.(Geocisa)

809. SP.CARM.Exp.41/2004
810. Ídem
JuanCarlosMolinaGaitán
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El proyecto recibió un primer informe favorable en septiembre de 2004, pero planteando algunos
condicionantes: no se debían quitar las rejas de la primera planta, la carpintería original debía
restaurarse y solo se aceptaban demoliciones de elementos no originales, resaltando que debería
ponerse especial atención en las que afectaban al núcleo de comunicaciones y por último que la
ejecucióndelasinstalacionesnoimplicara«roturaomenoscabodeelementosoriginales».Seexigíaademás
que las actuaciones arqueológicas planteadas en proyecto deberías ser dirigidas por «un técnico
arqueólogodesignadoporlaDirecciónGeneraldeCulturaapropuestadelosinteresados.»811
Sinembargoelprincipalescolloparasacaradelantelaintervencióneralafinanciacióndelmismo,lo
que se consigue en diciembre del mismo año, con la firma de un convenio entre la Consejería de
Educación y el Obispado de Cartagena que permite destinar 1.245.000 € para la ejecución de las
obras.812
ApesardeestolaConsejeríademorólaaprobacióndefinitivahastamarzode2005,cuandoautoriza,y
con condiciones, el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del Museo de la Catedral de
Murcia.813
Efectivamenteenlaresoluciónemitidasefijabanunaseriedeconsideraciones,quemásquecuestionar
la validez de las propuestas, iban destinadas principalmente a asegurar que las obras se realizarían
con las suficientes garantías. Así se exigía la justificación de la idoneidad de algunas actuaciones,
comolacolocacióndeunapantalladeprotecciónvisualenelpatioolapasareladeentrada,ydela
pinturaelegidaparalarenovacióndelosparamentos,incluireldiseñodelacasetaparatomasdeaire
exterior de la instalación de acondicionamiento, localizar unos restos de vivienda a los que se hacía
referencia y se insistía en que las instalaciones no implicaran «rotura o menoscabo de elementos
originales».
Resulta de considerable interés la «Memoria final del proyecto de ampliación y reforma del museo de la
CatedraldeMurcia»(10/2007),nosoloporquerecogióminuciosamentelaejecucióndelasobras,sino
tambiénporquequedanplasmadosloscriteriosaplicadosparadecidirlasactuacionesporpartedelos
autores del proyecto. Elaborada al concluir los trabajos y redactada por este equipo con la
colaboracióndeSánchezPravia,querealizólasupervisiónarqueológica,enellaseaclarabaenprimer
lugar, la situación en la que se efectuó el encargo: «Las obras que concluyen en el presente informe
respondenalencargodereformayampliacióndelasuperficieexpositivaútildelantiguoMuseodelaCatedralde
Murcia para su reapertura al público. De este modo se pone fin a un largo periodo en el que, por diversas
circunstancias,elmuseohapermanecidocerrado.»
Los autores indicaban que se habían presentado diferentes propuestas al Obispado, Cabildo de la
CatedralyDirecciónGeneraldeCultura,decidiéndosefinalmente«ejecutarlapropuestaquecontemplaba
lacesiónalmuseodelaplantaprimeradelastresenquesealojabanlasviviendasdeloscanónigos»,yaque
estapropuesta«nocontradiceniimpidefuturasampliacionesorecuperacionesdelrestodeespacioscontiguos
(escalerabarroca,algúntramodegaleríadelclaustro,corredordelObispoBarroso)como,porejemplo,proponeel
Plan Director, pero entendemos que la urgencia de aumentar la superficie disponible para los contenidos del
museo no se vería satisfecha por estas incorporaciones, que sin embargo, sí son absolutamente deseables y
recomendablesporsuvalorhistóricoyartístico.»
En relación con las actuaciones realizadas se puntualizaba que «el equipo técnico redactor y director de
obradeesteproyectonorecibióelencargoderestaurarelclaustrodelaCatedral,nisiquieraeldellevaracabo
análisis y exploraciones históricas y arqueológicas encaminadas a proponer alternativas para ello. El encargo
contemplaba, exclusivamente, volver a poner en condiciones óptimas para su apertura las salas que
anteriormentefueronMuseodelaCatedraly,alavez,incorporaraésteespacioslimítrofesenplantaprimera.»
Se comentaba además que «en esos momentos era inviable plantear la redacción de un proyecto serio de
811. Ídem.
812. LaOpinión.18denoviembrede2007.
813. SP.CARM.Exp.412/2004.
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restauración del Claustro en su totalidad ya que los bajos de los soportales seguirán estando alquilados en un
futuroinmediatoymuchasdelasviviendasdeloscanónigosaúncontinúanenuso.»
Lasexploracionesinicialesrealizadasparalaredaccióndelproyectosecompletaroneneltrascursode
laobraalretirarenlucidosyfalsostechos.«Laaparicióndeelementosarquitectónicosydecorativosinéditos
susceptibles de ser conservados ha reclamado la actualización continua del proyecto, consensuada con la
Dirección General de Cultura, los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico y la dirección y técnicos del
CentrodeRestauración.»
RespectoalClaustroademásdelasconsideracionessimilaresalasrecogidasenlamemoriainicial,los
autoresañadíanademáslaexistenciade«dudasrazonablesquegeneran,respectoasuconvenienciaparala
estabilidadestructuraldeledificio,losapeosdelosmurosdelaplantabajaocupadaporlastiendasysussótanos,
y sus cimentaciones; intervenciones de las que no se tiene documentación suficiente como para avalar su
solvenciatécnica.»
En virtud deestos planteamientos planteabanla necesidadde«poner en marcha un ambicioso proyecto
capazdecoordinar:
 Laampliacióndelexpedientehistóricoconlainformaciónquehasidoobtenidaenestaúltimaintervención.
 Laconfeccióndeunestudiohistóricoarqueológicodetalladoconactuacionesaconsiderarenelfuturo.
 Laindagaciónacercadelestadoestructuraldelconjuntoapartirdelasmodificacionesdelosañoscuarenta.
 Elesbozodealternativasderestitución,restauraciónyrenovacióndelclaustro.Éstasnosólosondeseablesy
posiblesdeatendersinoqueconstituyenunaoportunidadparaampliarelmonumento,algoquelapropialey
delPatrimonioHistóricoestimula.Noolvidemosquetantoaquélcomolainstituciónalaqueperteneceson
entidadesvivascontensionesynecesidadespresentesquetambiénreclamansuactualización.»
Concluíanestaprimerapartedelamemoriaexpresandolosobjetivosycriteriosdeintervencióndela
actuación,indicandoque«elverdaderodesafíoestribaba,superandolaobviaresponsabilidaddeoperarconel
máximo respeto y contención (se han suprimido los mínimos elementos posibles, casi en exclusividad, la
tabiqueríadelasviviendasdelosañoscuarenta),estribaba,decimos,enentenderestaobra,lapropiareapertura
delmuseo,comoelarranque,optimista,ilusionado,animado,deunperiododeDEBATErigurososobreelfuturo
del conjunto, que debería informarse convenientemente (para lo que recomendamos el proyecto arriba
mencionado),yarticularseenunplazodetiempogeneroso.Eldebatesupondría,además,unaoportunidadpara
laparticipacióndeunaltonúmerodeagentesrelevantes,tantoexpertosimplicadoscomousuarios.»
Sedesarrollabaigualmenteunanálisispormenorizadodelosdoscriteriosbásicosquehabíanregido
«las propuestas espaciales, constructivas y de explicación arqueológica» del proyecto: «la reversibilidad
constructivaylatransparenciaarqueológica,tantofísicacomodocumental»,definiendolaprimeracomola
utilizacióndemétodosquenoimplicaran«imposicionessobreunproyectoposterior.Enestesentido,nose
han llevado a efecto acciones como la reposición de sillería, la aportación de piedra nueva, la reconstrucción
volumétrica,laaplicacióndetécnicasdereparaciónyacabadodelapiedraconcomponentevisiblesinmarcha
atrás, la eliminación de lienzos de ladrillo de distintos momentos históricos, etc. » Este criterio no se había
podidoaplicar«alcienporcienenaquellassituacionesdondelascondicionesdeestabilidadestructuralexigían
unaintervenciónmásdecidida,casodelrefuerzodelforjadodelaprimeraplantaparagarantizarsuresistencia.»
En cuanto a la «Transparencia arqueológica» se aplicó en dos aspectos: «FÍSICA», intentando «hacer
visibleycomprensibleelmáximodeinformaciónarqueológica,tantobajorasantecomoaniveldeparamentosy
cubiertas. En todas las oportunidades, la «evaluación» de los distintos estratos arqueológicos, en cuanto a la
idoneidadonodesurecuperación,eliminaciónocubriciónhasidomuymeditadayconsensuada.»
«DOCUMENTAL», sobre el que se comentaba que «el seguimiento arqueológico de la obra ha sido
exhaustivo», indicando que toda la información aparecida en el transcurso de la obra se recogió en
fichas de campo y archivo fotográfico y planimétrico para «su posterior puesta a disposición de
investigadoresypúblicoengeneral.»
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Enunapartadodenominado«Espejismoderecuperaciónesencial(Espacial)»seindicabaque«loscriterios
dereversibilidadytransparenciahansidodeaplicacióninnegociablesobreloselementosquepodríamosllamar
preexistentes, aquellos que, en una visita al museo, deben ser interpretados de inmediato como componentes
relevantes de la estructura arquitectónica del monumento.» No obstante, los autores no aplicaron estos
criterios «a la hora de intervenir en elementos recientes en el tiempo pero claramente perjudiciales para el
conjunto, o a la horade ejecutar otros nuevos,por ser aportaciones o correccionesnecesarias para resolver las
condicionesmínimasdeaccesibilidad,adecuaciónespacial,refuerzoestructural,instalaciones,etc,queconlleva
lareaperturademuseo.»
En cuanto a las soluciones constructivas en acabados y aspectos estéticos, se aplicaron soluciones
«complementarias de las principales, adoptando un papel esencialmente didáctico que ayudara a una cierta
reconstrucción e identificación de los espacios originales sin confundirse históricamente con ellos: Césped
artificialenelámbitodelpatio,pavimentoderesinabrillanteenlosforjadosdelasquefueronviviendasdelos
canónigos,techosdeluznaturalbañandolafachadaoestedelclaustro,laprincipaldurantesiglos,vidriosquede
nuevo «tersan» los muros exteriores del edificio, muros ciegos hasta fechas recientes, etc. Esta apuesta puede
posibilitar un «espejismo» de recuperación de las condiciones espaciales originales, desgraciadamente muy
alteradas y, además, un reencuentro con el monumento sin demasiadas frustraciones y con cierta garantía de
éxitoenlacomprensióndelmismo.
Lapaletadematerialesdealtacalidad,perodepresenciao«sabor»contemporáneos,debeinduciralvisitantea
discriminar,casiinconscientemente,porreconocerunaestéticaytecnologíasconlasqueestámásfamiliarizado,
entrelosustancialyaquelloqueesefímero,quepodríahabersidoabordadodeotrasmuchasmaneras,quetiene
«fechadecaducidad».»
Continuaba la memoria haciendo una
«descripción pormenorizada de las intervenciones
realizadas y de los espacios resultantes»
desglosando las intervenciones realizadas en
cada uno de los espacios sobre los que se ha
actuado: Sobre los «espacios del antiguo museo.
(planta baja): Acceso/espacio de excavaciones
arqueológicas» y en concreto sobre la sala que
conectalapuertadeaccesoalmuseoconelala
meridionaldelclaustro,quefueenlaserealizó
la restauración más intensa del conjunto, se
explicaba que el diseño de la pasarela de


madera,metalyvidrioqueseñalaba«demanera
Imagen1294.Excavacionesenlaentradadelmuseo.2003(FJCMG).
especialunahileradezapatasypilaresdelasalade
oración de la mezquita mayor musulmana, permitirá disfrutar de los restos arqueológicos que se hallan en el
subsuelo, los cuales vieron luz en una intervención anterior a la presente obra», consiguiendo «una idea
generaldelaevoluciónconstructivadeesteespacioalolargodelossiglos»:partedeladistribucióndeuna
residencia musulmana de los siglos XIXII, en los niveles inferiores «(estos ámbitos han sido rellenados
congravasdedistintoscolorespararesaltarsusdiferencias)»,lasaladeoracióndelamezquitamayorde
lossiglosXIIXIII:variashilerasdepilaresdeladrillo,cuyacimentaciónsonzapatasdemorterodecal,
quesedirigenalsureste,haciaelmurodelaqiblaylaconstruccióndelclaustrogóticoamediadosdel
XIV.
Se eliminó el enlucido de los paramentos de piedra de esta sala, dejando la piedra vista original,
apareciendo «valiosas pinturas murales» que se restauraron. Se mantuvo en su primitivo enlucido el
únicolienzodetierradocumentado,«simulando,medianteincisiones,eldespiecedelossillaresdepiedra.»
Encuantoalarecuperacióndelosmuros«especialmenteescrupulosaenloqueserefiereanointerpretarlos
elementosquefuerondescubriéndose»serepararonfisurasyrellenaronjuntas,«sinapenasreconstrucción
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volumétricaysinningúntipodereposiciónnirelabradosuperficialdelapiedraquepudieracondicionarfuturas
acciones.»

Imagen1295


Imagen1296




Imagen1298

Imagen1297


Imagen1299

Entradaalmuseo(alfondodelaimagenalaizquierda)(Imagen1295);AntiguaSaladelaCustodia(enfrentedelaanerior)(Imagen1296).
Antesdelaretiradadeltabique.2006.(FJCMG);Puertaalvestuariodeloscanónigos(Imagen1297).2006.(FJCMG);Catasenlasbóvedas
enlazonadeentrada(Imagen1298).2009.(FJCMG);Estadofinaldeestasala(Imagen1299).2010.(FJCMG)



Las bóvedas y arcos también se limpiaron «de los revestimientos y capas de pintura menos relevantes»,
llegando«cuandohasidopertinente,alosmaterialesoriginales(piedraoyeso),oaenlucidosrepresentativos
conpolicromía,casodelosnerviosdeunadelasbóvedas,quehansidorestaurados.»


Imagen1300

Imagen1301

.


Imagen1302

Imagen1303

Paramentoybóvedadelaentradadelmuseo(Imagen1299);BóvedadelaantiguaSaladelaCustodia(Imagen1300);Detalledeestructuras
murarías(Imagen1301);Salaincorporadaalespaciodeentrada(Imagen1302).2010.(FJCMG)

Imagen.1304


Imagen.1305


Imagen.1306


Imagen.1307

Trabajosdeexcavaciónenparamentos.GaleríaSur(Imagen1304).2006.(Geocisa).(Imágenes1305a1307).2006.(FJCMG)

La incorporación al espacio principal de la Sala de la Custodia, pequeño habitáculo enfrentado a la
entradadelmuseo,dondesealojabalacustodia,retirandolapuertadeguillotinametálicayeltabique
colocadoamediadosdelsigloXX,habíapuestoenvalor«larelaciónentrelosarcosybóvedasdeestasala
y la de acceso, así como el muro que cierra la parte posterior de varias capillas de la catedral, en el cual se
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embebenunpilaryelarranquedevariosarcosincompletos,ademásdeabrirseunventanalcontracería,todos
elementosgóticos.»(Imágenes1301y1302)
EnlaSalaPrincipal,situadaenlaGaleríasurdelClaustro,seretirarontambiénlosenlucidosenlos
paramentos verticales, a excepción, de algún paño de tapial que mantuvo su revestimiento, y se
consolidaron fábricas de sillería con el mismo criterio al seguido en la sala de acceso, con la
particularidaddelaapariciónenelcierrehaciaelpatio,«defábricasdeladrilloquecegabanlosarcosdel
muro gótico, y en aquéllas, dos configuraciones de ventanas, una encima de otra; siendo la superior la que
actualmente ilumina el espacio y para cuya apertura se produjo la lesión de los arcos de piedra al colocar los
dintelesdemadera.Todasestasfasesyactuacionessonahoravisibles.»Conello,segúnlosautores,sepuso
en evidencia que, «originalmente, los muros de separación entre las galerías y el patio estaban abiertos con
grandesarcos,sinningúntipodetracería,quecontabanconunpretilensuparteinferior(asípuedeapreciarse
enlarestitucióninfográficadelclaustrogóticoquesehaelaboradoparalaexposición).»(Imágenes1303a1306)
Otrodeloshallazgosfue«unfrescodedimensionesapreciablesyconservaciónaceptable»,representandola
coronacióndelaVirgen,situadoenelingresoquecomunicalagaleríasurconelaccesoalmuseo,que
fuerestauradoenunaintervenciónindependienteaésta.(Imágenes1307y1308)


Imagen1309

Imagen1308


Imagen1310

Coronación de la Virgen antes de su restauración (Imagen 1308). 2006 (FJCMG); Finalizada la restauración (Imagen 1309). 2010
(FJCMG);Saladeentradaalmuseo(Imagen1310).2010(FJCMG).



En las Salas de Módena y de San Jerónimo solo se retiraron algunos enjabelgados y pintados
discontinuos recientes. Los desperfectos de algunas molduras y nervios de elementos postizos,
principalmentedeyeso,plantearon«dudasrespectoalaviabilidaddereconstruirlos.»Finalmenteseoptó
pornohacerlo«paramantenerunmáximodecoherenciaconloscriteriosadoptadosennuestraintervención.»

Imagen1311


Imagen1312


Imagen1313


Imagen1314

SalaCapitular.Retiradaderevestimientodecemento(Imágenes1310y1311).2006.(FJCMG);Restauracióndelabóvedadelaantesala
(Imagen1313).2010.(FJCMG);EstadoactualdelaSalaCapitular(Imagen1314).2014.(FJCMG)

En la Sala Capitular, cuyas paredes se encontraban enlucidas con revestimiento de mortero de
cemento hasta una cota aproximada de dos metros sobre rasante y el resto de yeso, se retiró este
recubrimiento «con el objetivo de mejorar la transpiración de los paramentos y determinar su verdadera
naturaleza.(Imágenes1311y1312)
Loslienzosdescarnadosmostraronque,enorigen,habíansidodetapiademorterodecalreforzadaconsillaresde
piedra en su parte inferior y en los rincones hasta el arranque de los arcos. Los paños de tapia estaban muy
castigados,habíanperdidosucostraybastantematerialenmuchaszonas,quehabíasidorepuestoconladrillo.
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Unavezregistradosarqueológicamentemediantedibujoyfotografía,yantesumalestado,losmurosvolvierona
enlucirse,ahoraconmorterodecal,paralograrunaconsolidacióneficaz.»
Serestaurarontambiénlaspinturasaparecidasbajoelyesodelabóvedadelaantesala.(Imagen1313)
Por otra parte, al levantar la solería en el perímetro de la sala se observaron dos niveles: «El más
antiguo, correspondiente a la etapa gótica, con suelos de yeso, y otro posterior vinculado a las reformas que
tuvieronlugarenelRenacimiento,quecoincidiríaconlarasanteactual.»
Enlatotalidaddelasbóvedasdelaplantabajaserealizaronnuevascatasquejuntoalasrealizadasen
intervencionesanteriorespermitieroncomprobarquelasbóvedasdelagaleríasur,lasdelascapillas
deMódenaydeSanJerónimoylaprincipaldelasalaCapitular,estuvierondecoradas«conundibujo
en retícula, motivo similar al de las bóvedas de la capilla de San Antonio.» El estado de este estrato y su
posibilidadderecuperacióneratandesigualenlasdistintassalasytramosdelagaleríaqueseoptó
por aplicar diferentes soluciones: ocultar el dibujo en los tramos de la galería sur (salvo el
correspondiente a la contraportada de la Anunciación), tapando las catas y pintando«(hay que hacer
constar que en varias bóvedas rehechas estos enlucidos pintados habían desaparecido)», dejar visibles en
cambio,lascatasquemostrabandecoraciónenlassalasdeMódenaydeSanJerónimo,repintandoel
restodelasuperficieactualdelabóvedayporúltimorescatarensutotalidadeldibujoenlabóveda
contigua a la puerta de la Anunciación, «por la gran superficie pintada existente, por su buen estado de
conservación, porque pueden apreciarse varias capas de revestimiento con este motivo decorativo, y porque
constituyeunamuestrarepresentativamuycercanaalavistadelvisitanteyaquepodrácontemplarsedesdela
primeraplantadelmuseo.»


Imagen1315

Imagen1316


Imagen1317


Imagen1318

InstalacióndesuelotécnicoenlagaleríaSur(Imagen1315).2007.(Geocisa);Enelprocesodeintervenciónenlagalería(Imágenes1316y
1317).2007.(Geocisa);Inauguracióndelmuseo(Imagen1318).2007.(LaVerdad).

Comounelementonuevo,seinstalóunsuelotécnicoparaalojarlamaquinariayconductosnecesarios
para«satisfacerlasexigenciasdeclimatizaciónycontroldelahumedaddelmuseo,asícomodeiluminacióny
suministrodeelectricidadydatosalasvitrinas»,retirandopreviamenteelpavimentodeterrazoexistente
enelperímetrodelagaleríasur,capillasysalaCapitular,«paramejorarlaventilacióndelosmuros»,lo
queserealizóconsupervisiónarqueológica,«aunquenoafectóasustratofértil».(Imagen1315)
Concluíaneldesarrollodeestapartedelaintervenciónindicandoque«sunivelderepercusiónespacialo
estructuralsobrelopreexistente,encuantoamodificacionesserefiere,hasidomuybajo.Casitodalaactividadse
hacentradoenlaretiradadeenlucidosyconsolidacióndelasfábricas,acabadosymotivosdecorativosoriginales
conformehanidoapareciendo.»
Respecto a la ampliación del museo en la planta primera, se indicaba que de las cuatro galerías del
claustro gótico original, sólo la sur conservaba su altura libre y sus bóvedas, constituyendo la sala
principaldelmuseo.LasGaleríaseste,norteyoestesufrieronalolargodelahistoria,laconstrucción
deforjadosintermedios(alaalturadelasménsulasdeapoyodelosarcos),eldesmantelamientodelas
bóvedas y la sustitución de sus muros maestros por apeos metálicos, para reorganizar un espacio

JuanCarlosMolinaGaitán
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destinado finalmente a tiendas en planta baja y a viviendas en planta primera. Además se
construyerondosplantaselevadassobrelaestructuradelclaustrooriginal,duplicandosualtura.
Alretirarlatabiqueríayfalsostechosdelasviviendasdelaplantaprimera,yrealizarelpicadodelos
muros maestros restantes, se hicieron visibles «los restos arquitectónicos conservados del claustro gótico,
susdistintastransformacionesylasincidencias,dediferenteíndoleygravedad,dequehansidoobjeto.»


Imagen1319.Actuacionesenlosparamentosnorteyeste.2006.(Geocisa)





Imagen1321

Imagen1320


Imagen1322

Actuaciónenelparamentodelagaleríanorte(Imagen1320);Galeríaoeste(Imagen1321);Interiorclaustrogaleríaoeste(Imagen1322).
2006.(Geocisa)



Sereforzaronlosforjadosdesueloytechodelaplantaprimeraparalograrunmejortrabadodelas
fábricas góticas que presentaban patologías que afectaban a su estabilidad estructural como
consecuencia «de la sobrecarga recibida tras la construcción de los dos pisos superiores y el debilitamiento
sufridoporsusmurosmaestros,sustituidosenelnivelinferiorporcargaderosypilaresmetálicos(dondeahora
selocalizanlastiendas)»,provocandoesfuerzoshorizontalescuyatendenciaeraabrireledificioporlas
esquinas, dando origen a muchas de las fisuras que presentaban los muros antiguos. Se colocaron
tirantescosidosypasantesalosmuros,reforzandoasílosnerviosdemaderadelforjadoantiguo.


Imagen1323

Imagen1324


Imagen1325


Imagen1326

Proyeccióndelanuevacapayesodeacabadorugoso(Imagen1323);Regularizacióndelparamentocontabiquetrasdosadodecartónyesoen
la fachada oeste (Imagen 1324); Zona de actuación en la ampliación de la zona oeste (Imagen 1325); Galería norte (Imagen 1326). 2007.
(Geocisa)

Una vez consolidadas estructuralmente las tres crujías del claustro, se ocultaron los paños de muro
que, al eliminar los enlucidos, no «habían desvelado elementos históricos de interés ni era recomendable,
desdeunpuntodevistaconstructivo,dejardescarnados.»Seaplicóunenlucidocontinuoconproyectado
deyesodeacabadorugoso(espuma),queresolvió«losexcesivosdesplomesylasalineacionesirregularesde
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los paramentos, que impedían la ejecución de paramentos planos con espesores viables de recubrimiento».
(Imagen 1324) Este enlucido, «totalmente reversible, se aplicó también al techo existente de revoltones con
vigasdemaderaparamejorarsuproteccióncontraincendios.»
Conestasoluciónseconsolidanydejavisibles,«conlosmismoscriteriosconlosqueseoperóenplantabaja,
los elementos arquitectónicos principales como arcos de piedra, sucesivas fábricas de ladrillo y dinteles para
cegadodehuecos,rozasdelaszancasdeescaleras,oarranquesdeloscontrafuertes;porotrolado,este«velo»de
espuma cubre de manera «traslúcida» ya que son reconocibles en relieve, las zonas que sufrieron una
transformación más devastadora y no conservan sus elementos significativos, los despieces de las sillerías que
siempreestuvieronocultastraslasbóvedas,lasmarcasdelosapoyosdelosfalsostechos,yotrosignosdemenor
relevancia.»
Los restos góticos existentes en las galerías este, norte y oeste tenían «unas características coincidentes
con los de la galería sur: Los cierres exteriores del claustro fueron de sillares (sustituidos posteriormente por
mamposteríayladrillorecercandolasventanasenlacrujíanorte,yporpañosdeladrilloenlaoeste),ylosmuros
deseparaciónconelpatiosecomponíandearcosapuntados,estandolalíneadejuntadelasdovelasremarcada
con un trazo de pigmento negro. Los arcos cegados con ladrillo y con presencia de ventanal elevado (de
morfologíasimilaraladocumentadaenlagaleríasur),pruebanqueesteprocesotuvolugarenunasolafasey
afectóatodaslasarcadasdelclaustro.Lasbóvedasyloscorrespondientesarcosperpiañoshandesaparecidoenlas
galeríasquenosocupanenesteapartado,aexcepcióndeltramoquecompartenlasurylaoeste.»(Imagen1326)
Serestaurarontambiénlospequeñosrestosdepinturasmuralesdescubiertosalretirarlosrevocos:en
eltramoquecompartenlasgaleríasnorteyoeste,unaescena«deexcelentecalidad»,mostrandovarias
figurashumanasenelmomentodelaresurrección;situada,y,eneltramocomúnalasgaleríasnortey
este,lasimágenesdeSanJerónimoyunángel.
El estudio estructural de los espacios de la primera planta posibilitó la retirada de los tabiques que
cerrabanestazonay«ganarunpuntoclaveparalacomprensiónespacialdelclaustrogóticoylaenvergadura
desustransformaciones;nosóloporquesehayaneliminadolassolucionesdecontinuidaddeambasgaleríassino
porquedesdeaquíesfactiblecompararvisualmentelagaleríasur,únicaqueseconservasinmuchasalteraciones,
y la oeste, tremendamente modificada.» Además se eliminaron enlucidos y pinturas del momento de
paramentos y techumbre de las viviendas y se conservaron restos de revestimientos con pintura
«simulandoeldespiecedesillaresdelmurocompartidoconlasalaCapitular.»

.
Imagen1327

Imagen1328


Imagen1329

Portadadelaanunciaciónantesdesurestauración(Imagen1327).2006.(Geocisa);Estadoactualtraslarestauración(Imagen1328).2014
(FJCMG);Detalledelaspolicromíasdelaportada(Imagen1329).2009.(FJCMG)

SeconsolidaronlospigmentosexistentesenlacontraportadadelaAnunciación,«muydesvaídosycon
numerosaslagunas»asícomolapropiabóvedagótica,donde«esviablecontemplarsusnerviosdepiedray
loscascosenlucidosypintadosconelmotivoreticularyaconocido.»(Imágenes1327a1329)
En la Sala triangular de la fachada oeste del claustro (lateral de la capilla del Bautismo), que en la
planta primera conforma un espacio triangular podrá ahora contemplarse desde el museo la cara
lateraldeestacapilla,«alhabersesustituidoelmuroquecerrabaelfondodeestasalatriangularporungran
ventanalquepermite,además,mantenerlacontinuidaddelafachadaoriginaloestedelclaustro.»La«necesidad
imperiosa» de sustituir su cubierta, prácticamente arruinada por defectos estructurales a causa de
JuanCarlosMolinaGaitán
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filtraciones y sin posibilidad de reparación, permitió «una solución que tolera el paso de la luz natural,
llamandoasílaatenciónsobrelacondiciónexternadeesteespaciorespectoalclaustromedieval.Porotroladose
ha potenciado el carácter de su primigenia fachada oeste eliminando los revestimientos que la cubrían desde
mediadosdelsigloXX.»Enlaactuaciónsedescubrióademásqueestafachada«seremodelóconladrilloen
época barroca, coincidiendo, quizá, con la clausura de la puerta de la Anunciación y la apertura de un nuevo
pasoamitaddemuro(enlaverticaldelapuertaactualporlaqueloscanónigosaccedenasusviviendas),del
cual se conserva el dintel de ladrillo y la impronta de un escudo de piedra coronándolo, probablemente con el
jarrónylasazucenassímbolodelcabildo.»


Imagen1330


Imagen1331


Imagen1332


Imagen1333

Actuación en la zona triangular de la fachada oeste. Nueva estructura de losa armada; Formación del encofrado (Imagen 1330). 2006.
(Geocisa);Armaduraantesdesuhormigonado(Imagen1331).2006(Geocisa);Interiortraslaconstruccióndelalosa(Imagen1332).2007.
(Geocisa);Estadoactual(Imagen1333).2014.(FJCMG)

Imagen1334




Imagen1335

Plantaprimera.Obraterminada.FotosFinales(Imagen1334).2007.(Geocisa);Estadoactual(Imagen1335).2008.(FJCMG)


Paraconexionarlosdosprincipalesescenariosexpositivosdelnuevomuseoyotrasfuncionesbásicas
comoaseosycuartosdeinstalacionesseoptópor«lacreacióndeunlugar«especial»,seguramentepoco
habitualenestetipodemuseos(catedraliciosodeartereligioso),perodegranimportanciaparasuintegración
en el circuito y las dinámicas turísticas actuales como un centro renovado y vivo: un espacio para la
participación,paraelestudiodeladocumentaciónylaexplicaciónmediantetécnicasaudiovisualesavanzadas,
para el relax, para el confort.» Aunque en principio estaba prevista para estas funciones la sala
triangular,«la«reaparición»delosarcosydelaluzdelespacioqueoriginalmenteocupóelpatiodelclaustro»
sedecidiótransformarelpatiodelclaustro«enlabisagraqueuniríaelantiguomuseoylasnuevassalas.»
Seseñalaronloslímitesdelpatio,enplantabajayprimera,«conunsuelodecéspedartificial,unamanera
deacentuarsunaturalezaseculardeespacioabierto(maniobramuseográficaydidácticaconlaquepretendemos
materializar el «espejismo» de reconstrucción espacial al que ya aludimos en los criterios de intervención).»
(Imágenes1334y1335)
Enlaplantabajasesituaronbañoseinstalacionesyseconstruyólanuevaescalera«(sinapoyarseenlos
murosdelclaustrooriginal)aprovechandolacajadeotralevantadaenelrincónsurestedelpatioduranteelXIX,
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ydesaparecidatraslasintervencionesdemediadosdelsiglopasado.»Surecorridopermite«observardecerca
las características de las fábricas góticas en todo su alzado, así como la huella continua que dejó en ellas el
desarrollodesupredecesora.»
Enalgunospuntosdelamediatecaseapreciaellugarexactoqueocuparonloscontrafuertesentrelos
arcosdelosmurosdelpatio,algunosdeloscualespermanecenenpieenlazonacerradaalpúblico,
medianteunacoloracióndistintadelapiedra.

Imagen1336


Imagen1337

Obraterminada.FotosFinales.EntradaalMuseo(Imagen1336);Plantaprimera(Imagen1337).2007.(Geocisa)

Como conclusión se argumentaba que «esta obra constituye una oportunidad inmejorable para poner en
marcha un tiempo de reflexión en el que proponer y debatir el alcance de las medidas que puedan y deban
tomarseenadelanterespectoalclaustrodelacatedral.»Losautoresdefendíanlaactuaciónindicandoque
éstasehabíarealizado,«desdeunprimermomento,enestemarcodeprevisiónfutura,deahíqueelresultado
degranpartedelasactuacioneshayasidoconcebidoconunaaltadosisdeeventualidad,omejordicho,deenlace
entreunpasadoextraordinario,alavezquedramático,yunfuturoapasionanteaunque,demomento,incierto.
Porestemotivo,nossentimossatisfechosdehaberllegado«exactayexclusivamente»hastaaquí.»814
JoséAntonioSánchezPravialadefendíatambiénenelcapítulo«ElclaustrodelaCatedraldeMurcia.
Delolvidoalareivindicación»publicadoenelLibrodePonenciasdelCurso«LosImaginariosdelastres
culturas»comentandoque:«Esdejusticiaseñalarquegraciasalosproyectosderestauracióndelaño2002815
y,sobremanera,aldereformayampliacióndelmuseode2007,yaquieneslosimpulsaron,hemosentradode
llenoeneltiempodehacerefectivalaloableaspiraciónderecuperarparalaciudadaníaelclaustrodelacatedral
deMurcia,edificioyespacioconunpotencialarqueológicoyarquitectónicoextraordinario».(SánchezPravia,
2008:238)

INTERVENCIONESSINGULARES
Junto a los importantes proyectos analizados hasta ahora, se realizaron, la mayor parte de las
ocasiones, como consecuencia de la ejecución de los mismos o al hilo de ellos, una serie de
intervencionesdemenorenvergadura,peronoporellodemenorimportancia,paralaconservación
deltemplo.Engeneralsetratadeactuacionesenbienesmueblesligadosaelementosarquitectónicos,
cuyarestauraciónseacometíaparacompletarladealgunodeestoselementos.

814. SP.CARM.Exp.41/2004.
815. ProyectoBásicoydeEjecucióndeTrabajosdeRestauraciónenelinteriordelaCatedraldeMurcia(Ficha068).
JuanCarlosMolinaGaitán



614

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

SEPULCRODEALFONSOXELSABIO
Elprimerodeestosproyectos,laRestauracióndelSepulcrodeAlfonsoXelSabioenlaCapillaMayor
(Ficha 053), realizado en 1997, se efectuó sin embargo, en los inicios del cambio de responsables
políticos en la Consejería de Cultura, que sería la que promoviera la intervención, fuera aún del
programa de actuaciones que más tarde se establecería, y realizada como consecuencia del informe
queelaboróenfebrerodedichoaño,ManuelMateoCuenca,conservadorRestauradordelCentrode
Restauracióndedichaconsejería,trasinspeccionarelsepulcro,cabesuponerquearequerimientobien
deladirecciónfacultativadelasobrasqueentoncesseefectuabanoproyectabaneneltemplo816,bien
del propio Cabildo. En dicho informe se advertía de «los graves deterioros producidos por diferentes y
diversos agentes, que distorsionan en algunos casos la visión del conjunto, y provocan, en otros, daños
importantesenlasolidezdelnúcleopétreoporelavanceyascensióndehumedadescapilares»,asícomodela
necesidadderealizar«lostrabajoseintervencionesenmateriaderestauración,encaminadostantoaatajarel
avancedelosdaños,comoadevolver,enloposible,laaparienciaoriginaldelaobra.»817

.
Imagen1338

Plano55.SituacióndelSepulcro.

Imagen1338.SepulcrodeAlfonsoXelSabio.Fotografíarealizadaen1991.(FAVB)

LasactuacionesenesteelementoestuvierondirigidasporlarestauradoraVictoriaSantiagoGodosque
presentó un informe que serviría para preparar el proyecto, en el que tras describir brevemente las
características de los elementos que componen el sepulcro,«ensu mayoría piedra caliza blanca labrada,
connumerosaszonasderelievestalladosfinamenteyotraspartesconcretascondiferentesmorterosyrellenos»y
su devenir histórico: «En general, todos éstos materiales quedan enmascarados por varias capas de repintes
superficiales,queembotanydeformanlosrelieves,aplicadosenépocasdiferentes.Elúltimodeellosesunestrato
color pardo oscuro, de aspecto acrílico, que de manera tosca unifica todo el conjunto y que casi seguro fue
aplicadoen1984,conmotivodelacelebracióndelVIICentenariodelamuertedelAlfonsoXelSabio.(…)Ha
soportado sobre su estructura y superficie numerosas alteraciones y deterioros, lo que ha llevado a realizar
también,porpartedelasjerarquíascivilesyeclesiásticascompetentesencadamomento,intervencionesmáso
menosconservadorasensusuperficie,comorepintes,dorados,rehacimientosdevolúmenes,etc.Elresultadode
ellaseraunamejorasóloaparentedesuaspectoexterno,cuandonomerosadecentamientossuperficiales,queno
abarcabanlaproblemáticadedegradaciónconcreta,existentesobreelconjunto.»818
Estasactuacionesnohabíanerradicado,claroestá,lacausaprincipaldelosdaños,lahumedadcapilar,
yalalargahabíansidoperjudicialesynegativasporloqueelsepulcropresentabadescomposicióny
desprendimiento de los morteros de yeso, en la zona inferior del zócalo, disgregación del material
pétreooriginalenrelievesinferioresdelconjunto,conriesgodenuevaspérdidasenzonasinferiores,
816. Por estas fechas Molina Serrano finalizaba la emergencia del drenaje perimetral de la capilla de los Vélez y girola(Ficha
051).yconsuequipopreparabaelproyectodeSaneadodecriptas(Ficha055).
817. SP.CARM.Exp.015/1997.
818. Ídem.



615

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático

eflorescencias salinas en el cuerpo bajo y a ambos lados del sepulcro, criptoeflorescencias o
subeflorescencias en las tallas de relieves inferiores, sobre todo en la zona izquierda, riesgo de
desprendimiento del material lapídeo en zonas puntuales por la acción de estas eflorescencias, las
mencionadas capas de repintes superpuestos, realizados en sus capas más recientes «con modernas
pinturasplásticasysondecolorcrema,elpenúltimoypardooscuroelúltimodeellos,queademásseaplicaron
demanerabastantetosca,puesquedanpatentemúltiplesescurrimientos,salpicadurasyzonasdondelapintura
bien se depositó en exceso o bien rebosó», importantes depósitos superficiales de diversa naturaleza,
suciedad generalizada y sobre todo, en las zonas más recónditas de los elementos tallados,
enmohecimientodelapinturaaltempleenlosparamentoslateralesyaambosladosdelelemento.
Concluía el informe proponiendo el tratamiento a aplicar y su presupuesto previo, así como la
metodología para llevar a cabo los trabajos, definiendo el tipo de equipo profesional que debía
afrontarlarestauración.819

Imagen1339


Imagen1340


Imagen1341

Estadoinicialantesdesurestauración(Imagen1339);Catasrealizadas(Imagen1340);Detallesdelaspectoacrílicodelconjunto(Imagen
1141).1997.(VSG)


Enelproyecto,cuyamemoriaeraprácticamenteidénticaalavancerealizadoanteriormente,laautora
definía que la actuación se realizaría sobre «el conjunto formado por el arco central y todos los relieves
ornamentalesquelorodeanaambosladosyporarriba,además,estánincluidosenelmismo,laurnafuneraria,
losdosreyesdearmasylosenlucidosinferioresylaterales»,indicandoqueéstaseharía«paraeliminarlos
dañosyhacerquelaobrarecobreunaspectomásadecuadoysimilaraloriginal.»820
Curiosamente, ya pesarque el informe deVictoriaSantiago había dejado prácticamentedefinidala
intervención,seencargólarealizacióndeunosestudiospreviosalaejecucióndelostrabajos,sobrelos
componentes del sepulcro, lo que no era habitual para tipo de actuaciones, realizados por Andrés
Sánchez Ledesma, Mª Dolores Gayo García, y Mª Jesús Gómez García cuyas conclusiones se
presentaronenseptiembrede1997,enel«Estudiodematerialespresentesencincomicromuestrastomadas
delSepulcrodeAlfonsoXelSabio,enMurcia.AnálisisyDocumentacióndeObrasdeArte.ApoyoCientíficoa
la Restauración»821, cuyo objeto fue la identificación de los pigmentos y aglutinantes en las capas de
pintura,realizandounanálisisdelasuperposicióndelosdistintosestratospictóricos.Lainvestigación
confirmó, tal como ya indicaba Santiago de Godos en su informe, que «en una etapa de su historia se
mandódorar.Dadoquelaláminadeoroseencontrabasobreunestratoorgánico,esmuyposiblequeenelsiglo
XVIsehubierahechoundoradotipoalmixtión;perodesgraciadamenteyacausadelincendiodelsiglopasado,
apenashanquedadovestigiosquepermitanconfirmarsisedorótodoelconjuntoosóloenparte.»(Santiagode
Godos,1998:219).

819. SP.CARM.Exp.015/1997
820. Ïdem.
821. Ídem.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen 1342. Determinación del nivel de la superficie original de cadauno de los materiales. Identificación de las partes originales y las
añadidas.1997(VSG)

Eldesarrollodelaejecucióndelostrabajosquedórecogidoen«LarestauracióndelsepulcrodeAlfonsoX
El Sabio en la Capilla Mayor de la Catedral de Murcia», una artículo de la restauradora822 en la que se
reflejaelprocesoderestauraciónrealizadoenelsepulcro,realizadosporARTELANRestauraciónS.L,
y en los que, junto a Santiago de Godos, intervino también como director el arquitecto técnico del
Servicio de Patrimonio, Francisco Sanz España. Entre aquellos que ya se habían previsto en la
memoria del proyecto, cabe destacar que en primer lugar se eliminaron suciedad, depósitos y
eflorescencias salinas superficiales, se preconsolidaron puntualmente las zonas originales con riesgo
dedesprendimientoyseidentificaronconcataslosdistintosmaterialeshastalasuperficieoriginal.
Se eliminaron entonces los enlucidos inferiores del zócalo de yeso hasta llegar a la piedra caliza
original, encontrándose esta muy deteriorada, «con algunos ennegrecimientos, que casi seguro
corresponderían al incendio de 1854. Se pudo encontrar pequeños testigos de partes originales suficientes del
zócalo» (Santiago Godos, 1998:220), que sirvieron de referencia para su recomposición posterior. Se
cosieronlosfragmentosenelzócaloyseconsolidaronlaszonasdematerialpétreodisgregado.
Acontinuaciónselevantaronlosestratossuperficialesnooriginales,medianteprocedimientosfísicos
yquímicos,habiéndoserealizadodiversascatasparadeterminaradecuadamenteelprocedimientode
eliminacióndeestosestratos.

Imagen1343


Imagen1344


Imagen1345

Estadoinicial(Imagen1343);Eliminacióndeañadidos(Imagen1344);Papetaparalaeliminacióndeloselementossalinos(Imagen1345).
1997.(VSG)

Unavezalcanzadalasuperficiedelapiedra,ennegrecidatambiénacausadelincendio,selimpiaron
esas zonas, pudiéndose comprobar entonces que los «elementos recompuestos en yeso eran de buena
facturayfinoacabado»ysereconstruyeronlaszonasdepiedradeteriorada.
Se realizó una limpieza igual en la superficie pétrea que se mantenía sin pintar, eliminando
mecánicamente«algomás»enlaszonasdequemados.Acontinuaciónseextrajerongradualmentelos
compuestossalinossolublesyseconsolidaronpuntualmentelaszonaspétreas,recomponiendoenel
menor grado posible los volúmenes en zonas «donde se consideró absolutamente necesario», y en los
«toscosrehechosdelpasado,sobretodounosrellenosburdosdeyesoamarilloyunadelasmanosdeunreyde
armas».

822. Congreso Internacional de restauración «Restaurar la Memoria». Actas. Diputación de Valladolid. Instituto Español de
Arquitectura(UniversidaddeArquitectura).Valladolid,1998.
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Con el mismo criterio se efectuó la recuperación de los volúmenes «esenciales» en el zócalo con
morteros tradicionales, sin rehacer las molduras ni buscar «un acabado reintegrador preciosista»,
primando dejar a la vista el material pétreo original, «aunque se observara con parte de su deterioro»,
consiguiendoconestoque«supororespiraseyasísepodríaevaporarconmayorfacilidadcualquierrestode
humedadlatente,loquepermitiráyfavorecerálacontinuatranspiracióndelosmuros.»(SantiagoGodos,1998:
221222)


Imagen1347

Imagen1346


Imagen1348

Procesodetratamientocromático.Acabadocromáticodeigualaciónsuperficial(Imagen1346);Detallesdelestadofinal(Imágenes1347y
1348).1997.(VSG)

Inmagen1349


Imagen1350


Imagen1351

Sepulcro Alfonso X (Imagen 1349). (H1930). Loty05551_P_(IPCE); 1991. Se puede apreciar el deterioro de su zócalo y el repintado
generalefectuadoen1985(Imagen1350).(FAVB);Unavezfinalizadalarestauración(Imagen1351).1997.(VSG)

Para finalizar el tratamiento se dio un «acabado cromático de igualación superficial, que favorecía la
homogeneizacióndetodalasuperficie»,necesario,segúnlaautora,yaquenosehabíanpodidoeliminar
completamentelosennegrecimientosalestarenalgunaszonaslapiedraoriginalnegraycalcinaday
enotras,alexistirsobreelmaterialpétreounacapaprofundadeunaespeciedecolagrasarequemada,
«(quizáladeadhesióndelmixtióndeldorado)».Tambiénjuntoalosennegrecimientosdestacabantodos
los rehacimientos hechos en yeso que, tras la eliminación de los estratos de pintura, «quedaban muy
patentes en color blanco, destacando del tono tostado de la caliza y de las zonas negras.» Se decidió
enmascararlosmedianteunretoque«concoloresmineralesabasedepigmentosdiluidosensilicatodeetiloy
aplicadomedianteestarcidomanual,conpincelyprotegiendolaszonasdepiedra.»(SantiagoGodos,1998:222)
Porúltimoseefectuólaconsolidacióndelaplacamarmóreasituadabajolaurnaylaadecuaciónde
losrevestimientosdelosmurosconunapinturaaltemple,similaralaquetenía.
JuanCarlosMolinaGaitán
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SILLERÍADELCORO
Acomienzosde1998,dentrodeunapropuestaparalaRestauracióndebienesmueblesdelaCatedral
dentro del Plan Nacional de Catedrales del Ministerio de Cultura, la Consejería había enviado al
Instituto de Patrimonio Histórico del Ministerio, un documento en el que se incluía como prioridad
entreotrasladesinsectacióndelaSilleríadelcoro.823
LanecesidadurgentedeintervenirenestapiezadelaCatedralyahabíasidodenunciadatiempoatrás
porelarquitectoAlfredoVeraBotí.EnelcapítulosobreMaderasdesu«InformesobrelaCatedral»de
marzo de 1989, estudiaba los deterioros y el tratamiento a realizar, indicando sus principales
patologíasque«derivandelataquedexilófagosenmuyavanzadoestadodedifusiónporcasi,todoslosasientos,
con,emancipacióncontinuadeimagos»,concluyendoque«elestadogeneralespreocupante,porelavanceque
se ha detectado en poco más de un año» y considerando que la intervención era «imprescindible y muy
urgente.»824


Imagen1352

Plano56.SituacióndelaSillería.

Imagen1352.SilleríadelCoro.AutorPassaporte,Antonio(19011983)Fechadelatoma19271936Fototeca.(Loty05555).IPCE

En un apartado titulado «Valoración de los tratamientos» indicaba que «el tratamiento más urgente sólo
requierelaparticipacióndeunpardeoperariosinyectandobiocidaentodaslasperforaciones,almenosdurante
dosveces»calculandosucosteen«15millonesdepesetasenejecuciónmaterial.»Porúltimorealizabala
observacióndeque«nohayconstanciadequehayatenidoningúntratamientoanterior.»825
Aunque en 1990, la restauradora Victoria Santiago de Godos presentó un «Proyecto de desinfección y
consolidacióndelamaderadelcorodelaCatedraldeMurcia»,éstenollegóaejecutarseyacomienzosdel
año siguiente Vera Botí insistía en un nuevo informe sobre «Intervenciones de máxima urgencia», que
trasunainspecciónrealizada,serequeríalaintervencióndeemergenciasindemora,enlaSilleríadel
Coro: «La situación de la Sillería del Coro afectada por xilófagos de especies varias, entre las que domina el
AenobidesPunctatum(barrenillo),quehaactivadosupresenciacondesprendimientosdeescretasyserrín.Se
precisa,comomínimo,unadesinsectaciónconbiocidasenérgicostipoXilamóndobleoXilamónfondodelacasa
Bayer,osimilaresaplicadoporinyecciónenlasgaleríasmásunfumigadogeneralizadoconbiocidasespecíficos
enlaszonasinaccesiblesconformacióndecámarasimpermeablesejecutadasconhojasdepoliester.»826
Esta demanda tampoco fue atendida y en enero de 1992, a una pregunta parlamentaria sobre las
actuacionesquehabíallevadoacabolaConsejeríadeCulturaEducaciónyTurismo,paraerradicarla
coloniadehongosyataquedexilófagosenelÓrganoySilleríadelCorodelaCatedral,éstarespondía
823. SP.CARM.699/1998.
824. Ídem.
825. FJCMG.Exp.1989/01.
826. AGRM.C.3267/2.
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que se estaban elaborando «los informes correspondientes que faciliten la redacción de proyectos puntuales
paralarestauracióneintervencióndelasmencionadaspiezas,tantodesdeelPlanNacionaldeCatedrales;como
por los Servicios Técnicos de la Consejería. Hasta obtener una conclusión final de los mencionados informes,
seríaineficazyarriesgadocualquiertipodeintervención.»827
SedebíanreferiralasinvestigacionesquerealizabaelequipodeVeraBotíparalaconfeccióndelPlan
Director,quiennoobstantelasobservacionesdeCultura,solicitóen1995alaempresaPROMAXun
presupuesto para el tratamiento del maderamen del Órgano y sillería de la Catedral de Murcia828,
aunqueestaoperaciónnotuvoningunaconsecuencia.
En octubre de 1996, el arquitecto del Servicio de Patrimonio, Francisco Javier López Martínez y
Manuel Mateo Cuenca, restaurador del Centro de Conservación y Restauración de la CARM,
realizabandosnuevosinformessobreelestadodelasillería829.MateoCuencaindicabaenelsuyoque
«los daños causados por insectos xilófagos del coro afectan a la totalidad de sitiales, asientos de los mismos,
relievesypañossuperiores»
DosmesesmástardeseconsiguelacolaboracióndelIPHEyNievesValentínRodrigo,biólogadeeste
instituto, presenta un detallado análisis del estado de conservación de la sillería y las causas de su
deterioroensuinformesobrela«InfestacióndelaSilleríadelCorodelaCatedraldeMurcia»830indicando
queésta«seencontrabaubicadasobreunatarimacubiertaporunamoqueta.Tantolamaderadelatarimacomo
la de la sillería se encontraba afectada por orificios y galerías producidas por insectos xilófagos La mayor
intensidad del ataque correspondía a la zona inferior de la sillería y disminuía en las áreas situadas a mayor
altura.(…)Adicionalmente,sehaobservadoquelasilleríayelsuelodelcoroselimpianregularmente,loque
impiderealizarunseguimientodelaevolucióndeldeterioro.»
A la vista de las humedades observadas se realizaron unas catas para comprobar el estado de la
tarima:«Deestemodoquedópatenteelgraveestadodedeteriorodelamadera,lacualpresentaba,hinchamiento,
orificiosygaleríasabundantesdeinsectosyhongosdepudrición,todoellodebidoalaltocontenidodehumedad
del material celulósico.» Los análisis realizados permitieron localizar el origen de las patologías: «las
humedades de capilaridad, que afectan la base del entarimado y a los muros. Asimismo, una temperatura
moderada,quietud,oscuridad,mantenimientodeledificioescasoyunafuentenutricionaldecelulosaabundante,
ha facilitado el desarrollo de insectos que además utilizan como alimento complementario, los hongos de
pudriciónqueestánafectandoalamadera.»
Seanalizaronigualmenteotrasestructurasdemadera:«Lasilleríaseencuentraadosadaalmuroqueestá
recubiertoporplanchasopanelesdemadera.Lasáreasbajasdeestemaderamentambiénseencuentranafectadas
pororificios.Aligualquelosmarcosdelaspuertasquedanaccesoalcoro.Afortunadamente,entreelmuroyel
paneldemaderaexisteunespaciode2030cm,loquehafavorecidoqueeldeteriorodelamaderaporlahumedad
de la pared, no fuera aún mayor.» También se encontraba afectada la zona frontal del coro, sobre la
sillería, donde se sitúa el órgano cuya base es también de madera. El examen de la estructura del
órganonorevelólapresenciadeinsectosperoseseñalabaque«enlahabitacióncontiguaalcoro,endonde
se encuentra la maquinaria del órgano, también se aprecia una alta humedad en los muros, que ha producido
abundantesefluorescenciassalinas.»Seindicabaquesibienenlabasedelórgano,noexistíandeterioros
significativosdeinsectos,si«seobservannumerosascoloniasfúngicas»ademásdeapreciarse«depósitosde
polvodevarioscentímetrosdeespesor»enlaszonasaltasdelamaquinariadelórgano,tantoenlamadera
comoenlostubosmetálicos.
Porotraparte,lamaderadelabalaustradapresentaba«orificiosygaleríasydepósitosdeserrín,decolor
oscuro,loquepareceevidenciarunataquedeinsectosqueenestosmomentosnoestáactivo,obienpuedeocurrir
quelaplagasehayatrasladadoaotrospuntos.»
827. FJCMG.Exp.1989/01.
828. Ídem.
829. AGRM.C.3267/2.
830. Informe.MinisteriodeCultura.InstitutodePatrimonioHistóricoEspañol.1996.(AGRM.C.3267/2).
JuanCarlosMolinaGaitán
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Apartirdeestosdatosexponíaeltratamientoaconsejable,estimandocomoprimeramedidaurgentey
necesaria,«abordaruntratamientointegralqueeliminelahumedadqueafectalabasedelentarimadodondese
asientalasilleríadelcoro.»
Ademásconsiderabanecesariaunaintervencióndesarrolladaenlassiguientesfases:Seguimientode
la presencia de insectos, eliminando las moquetas que cubren el entarimado, limpiando después
minuciosamente el suelo y cada silla «utilizando aspirador» y depositando a continuación «cartulinas
blancas bajo las sillas del coro para evidenciar la producción de serrín y las áreas de mayor riesgo». Además
deberíaninstalarse«trampasparainsectos»,intercalando«trampasconysinferomonasparaanóbidos.»No
debíalimpiarseelcoroysedebíanobservarlosresultadoscadatressemanas.
Enunasegundafaseseeliminaríanlascausasdedeterioro,levantando«lasmaderasdelentarimadopara
controlarelproblemadehumedadesdecapilaridaddemurosysuelo»ysustituyendolasmaderasafectadas
por hongos por madera seca y tratada. Sería necesario establecer «sistemas de ventilación bajo el
entarimadoquefacilitenlaeliminacióndehumedades»yaserposible,separarlasilleríadelospanelesde
madera, abordando en este caso «un tratamiento de desinsectación de la sillería con gases inertes». Se
sanearíanentoncesdichospaneles,aplicando«untratamientoconpiretinasentrelosespaciosqueexisten
entrelaparedyelpaneldemaderaparaeliminarfocosdeinsectación»yprocurando«favorecerlaventilación
enestasáreas.»
Porúltimo,dadoque«lasilleríadelcoroformaunaunidadconelórgano»seríaconvenientecontrolarlas
humedades de la habitación de la maquinaria y eliminar los hongos sobre la madera y cueros de la
base del órgano, limpiando con aspirador el polvo en la maquinaria, ya que al ser éste muy
higroscópico «es un medio adecuado para producir una nueva reinfección y reinsectación de materiales», y
aplicar«untratamientopreventivoambiental».
Consideraba además muy importante que se eliminara «la
limpieza de suelos con agua» porque «aumenta la humedad
ambiental» siendo más aconsejable «utilizar aspirador y/o
mopas»ypuntualizabatambiénlainexistenciade«extintorde
incendiosenlasalaquealbergalacomplejamaquinariademadera
delórgano»yquefinalizadoslostratamientoseraconveniente
«realizarunseguimientoalmenosduranteunaño.»831
En enero de 1997, el IPHE da traslado de este informe a la
DirecciónGeneraldeCulturadelaComunidad,comentando
queaunquesibienlosproblemasporxilófagoserangraves,
lo eran muchísimo más los daños producidos por la
humedad, por lo que sería prioritario solventar los
mismos.832


Imagen 1353. Noticia en prensa de la actuación.
(LaVerdad,19/10/1999)

831. AGRM.C.3267/2.
832. Ídem.

Esta indicación se recogería en las actuaciones que el
Ministerio de Fomento llevó a cabo partir de 1998, con el
Proyecto de Saneado de criptas bajo la santa Iglesia Catedral de
Murcia (Ficha 055), para solventar el problema de las
humedades, y como consecuencia de la misma se realizaría
por fin, en 1999, la Desinsectación y desinfección de la
sillería del Coro (Ficha 059), que fue posible gracias al
patrociniodelInstitutodePatrimonioHistóricoEspañol,que
tambiéndirigiólostrabajos,yqueconsideróprioritariaesta
actuaciónunavezsolventadalacausaprincipaldedeterioro.
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Efectivamente,enelproyectodelascriptas,sibiennosecontemplabanestasactuaciones,seadvertía,
al describir las zonas de actuación, la presencia de xilófagos en Coro y Maquinaria del órgano,
comprobación que se realizó tras levantar diversos tableros de solado, evidenciando «la presencia de
una gran humedad, situación que no hace más que contribuir a la propagación de esta plaga. Por tanto, y
conociendolaexistenciadelápidasenlaentradadelCoro,lasactuacionesdelimpiezayventilacióndebóvedas
bajoelCrucero,secontinúanhastalospiesdelCoroylateralesdelmismo.»833
Durantelaejecucióndedichoproyectofuenecesarioportanto,contratareldesmontajedelasillería
para efectuar las actuaciones previstas en esta zona y realizar su posterior desinsectación y
restauración,loquenosehapodidodocumentar.Soloporlaprensasehaconfirmadolaactuaciónen
octubrede1999.UnanoticiadeLaVerdadcomentabaqueladesinsectaciónhabíasidorealizadapor
laempresaControldePlagasGarpiS.L.,subcontratadaporAMBIGEST.834
Elprocesodetramitaciónyejecucióndeestaintervenciónesalgoconfuso,nohabiéndoselocalizadoel
proyecto para la ejecución de la misma, que debió realizarse, según las indicaciones recogidas en el
informedelIPHEanteriores.
Elhechoque,porunaparte,lasilleríanoseincluyeraentrelosbienesrelacionadosenunasegunda
propuestaderestauracióndebienesmueblesquelaConsejeríapresentóen1999,yqueporotra,dado
queeldesmontajedelasilleríaeranecesarioparaacometerlasactuacionesdelmencionadoproyecto
decriptas(Ficha055)yestasyahabíancomenzado,permitepensarquelaintervenciónhabíasidoya
aprobada y los trabajos en realidad estaban contratados por el Ministerio de Cultura, tal como se
puedeinterpretarporladocumentaciónlocalizadaderivadadelosproblemasqueplanteólaejecución
delostrabajos.





.

Imagen1354.DesmontajedelapartebajadelCoro.Estadodelatarimayelementosportantesanclados.1999.(Taba)


Imagen1355.DesmontajedelapartebajadelCoro.1999(Taba)







Puesunavezcomenzaronlasactuaciones,aparecieronunaseriedeproblemasytrabajosadicionales
que en el estado original del coro hacía imposible prever. En relación a estas variaciones sobre lo
previsto,existeundocumentopresentadoenoctubrede1999porlaempresacontratada,AMBIGEST,
denominado «Modificación de los trabajos precisos no incluidos en el pliego de condiciones expediente nº
9/132200016 CS que tiene por objeto el tratamiento de la desinsectación y desinfección de la sillería de la
CatedraldeMurcia»835querecogíalasmodificacionesquesehabíanproducidodurantelasactuaciones,

833FJCMG.Exp.03/98
834. LaVerdad.19deoctubrede1999
835. FJCMG.Exp.03/98
JuanCarlosMolinaGaitán
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en un informe en el que solicitaba, además, un nuevo presupuesto para acometer los trabajos
adicionalesquepermitieransubsanarlosproblemasdehumedadesylarestauracióndelmaderamen.
ElresponsabledelaempresaafirmabaenunartículodeLaOpiniónque«allevantarlasilleríayverlo
quehaydebajohemoscomprobadoquelosdañossonmuchomayoresdeloqueenprincipiosecuantificaron.Hay
muchosmásinsectoscomiéndoselamaderadelosquecreíamosylatarimaestáenestadodeputrefacciónacausa
de la humedad y de los hongos. Dejar toda la sillería en condiciones va a costar más dinero de lo habíamos
valoradoantesdelevantarlassillas.Haquesustituirmuchaspiezasqueseestánpudriendo.»836
Estos trabajos fueron valorados en 10.416.355 ptas. que comparados con 4.889.400 del presupuesto
inicial,sobrepasabanloslímitesestablecidosenlalegislaciónquerigeestetipodecontratos.837
AnteestascircunstanciaselMinisteriodeCulturasolicitaendiciembrede1999,unnuevo«Informedel
estado de la sillería de la Catedral de Murcia»838 que realiza el restaurador de este ministerio, Benito
Segovia Esteban, quien indica que se encontraba desmontada toda la parte baja, siendo «el estado de
conservaciónesmuymalo,sobretodoensupartedelrespaldootraseraseencuentratotalmentecarcomidas,no
pudiendo aprovechar casi ninguna pieza: las barras de los costados de sujeción de las traseras, unas piezas de
nogalentodasulongitud,parapodermontarlasilleríadenuevo,las6escalerasdelasilleríanosehanpodido
aprovecharporencontrarsetambiénenmuymalestadodepudrición,losrastrelesquesujetabanlatarimayla
partedelasilleríabajaestabanmontadossobrelosmurosdeobrayestántotalmentepodridosporlahumedad,
teniendoqueconstruirunarmazónnuevoparapodermontarlasilleríabaja».839
En marzo de 2000, el Ministerio comunica al Director General de Cultura, la imposibilidad de la
tramitaciónadministrativaporelelevadocostedelostrabajosysupreocupacióndadalasituaciónen
laqueseencontrabalasillería(«desmontadaypendientedeunasoluciónquehoyyaesurgente.Lasituación
medioambientalenelinteriordelaCatedraltampoconosayudapudiendollegaraunasituaciónirreversibleque
impidiese el montaje de la sillería en su estado original») para que estudiara la posibilidad de asumir la
CARMladiferenciarespectoalpresupuestoinicial.840
Enjuliodelmismoañoel«InformesobreladesinsectaciónydesinfeccióndelasilleríadelcorodelaCatedral
deMurcia.»recogíalasvicisitudeshabidasenlabúsquedadeunasoluciónalproblema,manteniendo
la situación sin solventar. A partir de este momento se arbitraron distintas soluciones para la
restauración haciendo participe al Cabildo y al Centro de Restauración de Bienes Culturales de
CARM.EstepropusounaaccióndeemergenciaylacontratacióndirectadeTABA,quehastalafecha
figurabacomoempresasubcontratada.841
DiversasnoticiasdeprensainformabandelareunióndelosrepresentantesdelaIglesiayelCabildo
con la Consejería a fin conseguir financiación para terminar la restauración de la sillería cuyo
presupuestoerade10millonesydelasdificultadesparaconseguirlo.842
Afinalesdeoctubre,noobstante,enotroartículosobrelostrabajosenlaTorre,seincluíanalfinal,los
comentariosdelDeánqueexplicabaque«lostrabajosderestauracióndelasilleríacontinúanabuenritmo.
Según las previsiones del deán, culminarán en Navidad. La sillería se extrajo de su emplazamiento originario
paraquitarlelahumedadyrestaurarla,loquehacostado15millonesdepesetasentotal.»Seindicabatambién
queCajamurciahabíasufragadocon5millonesquefaltabanporpagaryqueestaban«ennegociaciones
conotrasdosentidadesbancariasparaconseguireldinerorestante.»843

836. LaOpinión.24deoctubrede1999
837. AGRM.C.3267/2
838. Informe.MinisteriodeCultura.InstitutodePatrimonioHistóricoEspañol.1999.(AGRM.C.3267/2)
839Ídem.
840Ídem.
841Ídem.
842LaVerdad.8dejulioy13deoctubrede2000
843. LaOpinión.24deoctubrede2000
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SegúneldiarioLaVerdadlasobrasfinalizaronenenerode2001conuncostode15millones,10más
de los previstos, aunque no hay constancia de otras aportaciones además de la de el IPHE y
Cajamurcia.844

Imagen1356


Imagen1357


Imagen1358

Rearmadodelaspartesbajastraslarestauración(Imágenes1356y1357).2010(Taba);Estadoactual(Imagen1358).2014.(FJCMG)


RETABLOYCAMARÍNDELSOCORRO
LasiguienteintervenciónenunodeestosbienesmueblesdelaCatedralfuela«Restauracióndelretablo
y camarín del Socorro, de la Capilla del Socorro» (Ficha 062), cuyo estado había quedado recogido en el
«InformesobrelaCatedraldeMurcia»deVeraBotíde1989.Aunqueelretablopermanecióensulugar,el
camarín, que hasta 1979 se encontraba imbuido en las viviendas de los sacristanes existentes en la
traseradeltemplo,sedesmontóconmotivodelademolicióndeéstas(Ficha033),almacenándoloen
una de las dependencias de la Catedral, hasta la conclusión de las obras en la Capilla, lo que no
mejoraríasuestado,dadaslascondicionesenqueseencontraba.

Imagen1359


Plano57.SituacióndelretablodeNtra.Sra.delSocorro.

Imagen1359.RetablodeNtra.Sra.delSocorroantesdeldesmontajedelcamarín(H.1940).(AGAF002230142).


La necesidad de proceder a esta actuación había quedado reflejada ya, tanto en el Proyecto de
ConservacióndelaCatedraldeMurcia,caraNorteyGirola(Ficha046)comoenelProyectodelaRestauración
deCapilladelSocorro,AntesacristíaysaneadodecriptasdelaCatedraldeMurcia(Ficha058).
844. LaVerdad.16deenerode2001.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Asípues,unavezseacometiólarestauracióndeestaCapillayconcluidaésta,dadoquesetratabade
unelementodeinterésdecaraalaexposición«Huellas»,elCentrodeConservaciónyRestauraciónde
laConsejeríadeCultura,preparóacomienzosde2000,elcorrespondienteproyectoredactadoporel
director del Centro, Francisco López Soldevila, en cuya memoria se detallaba el grave estado de
conservación del retablo, que presentaba una gran cantidad de suciedad de diferente índole,
formando«unacapaespesayblanquecinaquedificultalaauténticavisióndelconjuntodelaobra,ademásde
ofrecerunaspectodescuidadoyolvidado.»
Enelretabloseobservabantambiéninnumerablesgolpesyrozaduras,con«pérdidadeaparejoyenotros
casos más alarmantes incluso de soporte (madera)» y desgastes del oro, ofreciendo el rojo del bol,
«consecuenciadelimpiezasexhaustivasydescontroladas,ademásdelusodeproductosnadarecomendables,en
otroscasoseltiempoylosdesgastesproducidosporlamanodelhombretambién»patentesengrandeszonas
desgastadasyfundidas.
Enalgunaszonashabía«faltasdetrozosdetallas,piezasquedeberándeserrealizadasdenuevoeinjertadas»
yenotras,aparejoscompletamentedisgregados,conpérdidadeconsistencia,comoconsecuenciadela
humedad,quehabíaproducidoenelcortinajederemate,«eldesprendimientodelosyesosquedandolatela
aldescubiertoendiversaszonas»yajadayrotaenmuchaszonas.Porúltimo,todoelconjuntosufría«el
ataque de insectos xilófagos (carcoma)» y desconociendo si estos insectos se encontraban activos se
recomendabaenprimerlugar«ladesinsectacióntotaldetodaslasmaderas,aplicandolastécnicasnecesarias
deembolsadoeimpregnación.»
EnloquerespectaalCamarín,queseencontraba«montadoeventualmentefueradesucontexto»loque
habíapermitido«apreciareldeficienteestado»enelqueestaba,secomentabaquesuestadoera«penoso,
aunque perfectamente recuperable, pues las pérdidas ydestrozos no son lo suficientemente considerables como
paraperderelsentidodelaobra»,siendosusprincipalespatologíasla«grancantidaddecarenciasdemadera
(…)másimportantesenelladoderecho»yel«ataqueincesantedelashumedades»enlamadera,evidente«en
lapodredumbredelasmismasyenelestadodelosyesos»,existiendozonastotalmenteperdidas,todoesto
favorecido «por el fuerte ataque de carcoma existente», convirtiendo en algunas zonas la estructura «en
unaesponjaporosa,quesujetalostemplesydoradosdepurasuerte.»845

Imagen1360


Imagen1361




Imagen1362

Imagen1363

Variaspiezasdesmontadasqueseconservabanenlazonadelaescolanía(Imágenes1360a1362).1994.(FAVB);PremontajedelCamarín
deNuestraSeñoradelSocorro(II)porAVB(Imagen1363).1995.(FAVB).


Aligualqueenelretablo«lacapadesuciedadesgruesaycompacta,formadapormuchopolvoaglutinadocon
ceras, humos, gomalacas y barnices. Nos ofrece también un aspecto blanquecino que vela las auténticas
tonalidades.»Aparejosyyesospresentabanpatologíassimilarestambiénalasdelretablo,disgregados

845. SP.CARM,Exp.284/2000.
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y sin ninguna consistencia en muchas zonas, seriamente dañados por la humedad, con golpes y
rozaduraseimportantespérdidaspuntuales.Tambiénaparecíaelbolrojo,ydadoque«elorofinono
pierdesuconsistenciaocalidadconelpasodelosaños,ynosufredesgastesporeltiempo»,parecíaindicarque
«lascarenciasopulidossonconsecuenciadeluso.»Habíatambiénimportantespérdidasdemadera,«unas
correspondenalastablasquesustentanlastallas,otrassontrozosdelaspropiastallasquesehanfracturadoy
perdido.Porlotantodeberádereponersegrandestrozosdesoportedemaderasnuevascuradas.»Lamemoria
queseasemejabamásauninformequeaunproyectodeintervencionesconcretabalasactuacionesa
realizar,salvoloexpresadoaldefinirlaspatologías.846

Imagen1364


Imagen1365


Imagen1366



Estadoantesdelaintervención(montajeconlosnegativosdeFAVB(Imagen1364)(H.1990);Procesoderestauracióndelretabloymontado
elCamarín(Imagen1365).2002(JAMS).Estadofinal(Imagen1366).2002(JAMS)

CAPILLADELOSJUNTERONES
Yasehaexplicadoqueunavezfinalizadalaexposición«Huellas»fuenecesariorealizarlarestauración
de aquellos elementos que, por la premura a la que obligaba el evento, fue imposible incluir en las
actuacionespreviasalmismo.Circunscritasenesteconjuntodetrabajos,lasactuacionesrealizadasen
esterecintosesepararonunaintervenciónindependiente,elProyectodeconservaciónyrestauración.
CapilladelosJunterones(Ficha070),porlassingularescaracterísticasdelostrabajosadesarrollar,a
cargo del Instituto de Patrimonio Histórico y bajo la dirección del restaurador de dicho Instituto,
DaríoRodríguezQuesada.
Estacapillayahabíasidoobjetodediferentesrestauracionestantoenelexteriorcomoensuinterior,
comoyasehavistoalolargodeestetrabajo,laúltimadeellasenelproyectode1993,«Conservaciónde
la Catedral de Murcia, cara norte y girola» (Ficha 046), en el que se contemplaban varias partidas que
afectabanalacapillayalretablo.Sinembargosiemprehabíansidoactuacionesdirigidasafrenarlas
consecuencias más graves del problema subyacente que originaba las principales patologías, la
humedadporcapilaridad,perosinllegaraeliminarlacausa.
En 1995, la Dirección General de Cultura encarga a Rafael Arana Castillo, Miguel Ángel Mancheño
Jiménez,JuanMiguelHernándezHuéscar,delaUniversidaddeMurcia,laelaboracióndeun«Informe
sobrelaalteraciónderocascarbonatadasdelacapilladelosJunteronesdelaCatedraldeMurcia»(06/1995)con
846. SP.CARM,Exp.284/2000.
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el objeto de estudiar el deterioro en el retablo y diversas figuras de la capilla, en el que sus autores
señalabanlagravedaddelestadoenqueseencontraba,afectadapordiversosprocesosdealteración,
talcomoyahabíaargumentadoAlfredoVeraenelPlanDirector(VeraBotíetal;1994:320).Elinforme
queestudiabalosprocesosdealteración,transformaciones,efectosycausasdelosdostiposderocas
utilizados en la capilla, terminaba aconsejando las medidas a adoptar en el recinto, con el objeto de
corregirlahumedad.847

Imagen1367


Plano58.Zonadeactuación



Imagen1367.AspectofinaldelRelieveylamesadealtar.Fot.R53:2004.(ARTELAN).

Algunas de las medidas contempladas se realizaron durante la ejecución del Proyecto de Saneado de
criptasbajolaSantaIglesiaCatedral(Ficha055),peroenesteproyectonoseincluíanlasactuacionesde
restauracióndetantodelretablocomodeloselementosescultóricos,querequeríanunpresupuestoy
untiempoimposibledeasumirenlostrabajosrealizadosantesdelaexposición«Huellas»,queerala
quemarcóenesemomentoelcalendario.
Unavezfinalizadoelevento,elIPHEaprobólaintervenciónrecogidaenunproyectoqueenrealidad
es un informe, «Propuesta para realizar los tratamientos de restauración y conservación de la Capilla de los
Junterones»,quecontemplabaactuacionesenlosparamentosinterioresdelacapilla,enlabóveda,el
ábside, la linterna y en el retablo con la columnata y las esculturas de mármol y el Relieve de la
AdoracióndelosPastoresdelretablocentral,tambiéndelmismomaterialydetallabalametodología
detrabajoysusfases,siendolaprimeradedocumentaciónyestudioyunasegundadeintervención.
El documento tiene el interés de recoger los criterios de intervención, tanto en la fase de
documentación como en el proceso de intervención, indicando que «toda intervención debe contar con
una serie de instrumentos básicos que servirán de apoyo para cualquier otro estudio posterior» y fijando los
objetivos,lasconsideracionesyrecomendacionesencadaunadelasetapasdelproceso.
Como elemento de interés, la memoria recogía un apartado sobre «Programas de mantenimiento y
conservación preventiva» algo inusual en las actuaciones de restauración. El autor recordaba que «la
conservación de un Bien Cultural no acaba con la intervención. Es fundamental establecer unas rutinas de
controlyseguimientodelasobrasrestauradas,asícomoprogramasdemantenimientoqueasegurensuperfecta
conservación»indicandoloscriteriosaaplicar:«Nosedeberíaprocederalaaplicacióndeningúnproductosi
no se puede garantizar la ejecución de controles periódicos encaminados a la comprobación de su eficacia y
envejecimiento.
LasrutinasdemantenimientoseincluiránenelProyectodeIntervenciónyseprolongarántantotiempocomose
estimeoportunoenfuncióndelritmodedeteriorodelBien.Estasrutinasgeneraránactuacionesdeconservación

847. SP.CARM.315/2000.
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preventivay/oconservacióncorrectivay/orestauración.»848
En el proyecto se exigía que finalizada la intervención se documentaran las distintas intervenciones
realizadas, detallando «los criterios y metodología de trabajo adoptado, así como los productos con sus
correspondientes fichas técnicas, localizándose las zonas donde se hubieran empleado» e indicándose «las
diferentesconcentracionesynombrecientíficodelosmismos.».Sedebíanlocalizar«exactamente,sobresoporte
gráfico(cartografías),lasdistintasintervenciones»,ilustrándose«claramentecondocumentaciónfotográficade
todoelproceso».Asimismo,debíanindicarse«lasrecomendacionesrelativasalaconservaciónpreventivadela
obra.849
Todo el proceso de ejecución quedó recogido en la «Memoria final de la restauración de la capilla de
Junterones de la Catedral de Murcia»850 (20032004) elaborada por la empresa que realizó los trabajos,
Artelán Restauración. Este interesante documento recoge pormenorizadamente todos los aspectos
relativos a las actuaciones realizadas, desde la información aportada por el proyecto en cuanto a
antecedentes históricos, estudios previos, características y estado de la capilla, a los tratamientos
realizados en cada uno de sus elementos. La memoria se presenta desglosada en los siguientes
apartados:
 Introducción: Recoge un estudio histórico artístico y constructivo y sobre su estado general de
conservación.
 La Antecapilla; El retablo pétreo; Relieve de la Adoración de los Pastores; Esculturas de las
Sibilas,SanJuanBautistayelprofetaElíasyBóvedadelacapillaysulinterna:Encadaunode
los apartados de estos elementos se recoge su descripción, el análisis de sus características
materiales y constructivas, su estado de conservación aportando datos sobre los resultados de la
pruebasefectuadasysedesarrollaeltratamientorealizado.
 Desalación. Capítulo dedicado al desarrollo de este tipo de tratamiento según los diferentes
elementosylosresultadosdelmismo.
 Analíticas:RecopilacióndelasanalíticasrealizadasporArtelabenEspañaysudivisiónenItalia.
 Documentación gráfica: Se aportan 24 Documentos con planos que reúnen planos de las
patologíasylostratamientosaplicados.
 Documentación fotográfica: Antecapilla. 48 Imágenes. Retablo Pétreo. 48 Imágenes. Relieve. 54
imágenes Sibilas. 34 Imágenes. Bóveda de la Capilla y su Linterna. 32 imágenes, todas ellas
comentadas.
Respecto al estado de conservación se indicaba que en general la Capilla se encontraba afectada
fundamentalmente por los mecanismos de deterioro relacionados con las filtraciones de humedad
desdeelsubsueloyeldeficientefuncionamientodelascubiertasysistemasderecogidayevacuación
de aguas del templo. Las humedades de condensación habían desencadenado también la fuerte
degradacióndelsoporte,debidoalascaracterísticasdelmaterialpétreosibienenesemomento,estos
aportes de humedad se habían estabilizado gracias a las obras acometidas en los últimos años. Sin
embargo,elprocesodesecadodelosparamentoseramuylentoyseguíanapareciendoeflorescencias
ycristalizacionesdesalessolublessobrelasuperficiepétrea.
ElestadodelaAntecapillaeramejorqueeldelacapillapropiamentedicha.Losdañosselocalizaban
en la parte baja de los muros (a causa de las humedades de capilaridad) y en disminuyendo
gradualmente en su ascenso al entablamento, lunetos y pechinas, siendo ligeramente superiores los
delmuroderechoalosdelmuroizquierdo.Sinembargolosmayoresdeterioroscorrespondíanalas
pilastrasquemarcanelcomienzodelRetabloyalapartecentraldelarcotoral,posiblementeacausa
delafiltracióndeaguadelluvia(queaportasalesprocedenteslavadasdelmaterialdeotrospuntos

848SP.CARM.Exp.652/2002.
849SP.CARM.Exp.652/2002.
850. Exp.200203.(FJCMG).
JuanCarlosMolinaGaitán
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deledificioydelosrestosorgánicos)atravésdeunagotera,cuyaaccióneraevidente:losproblemas
decohesióndelmaterialpétreohabíangeneradopérdidassensiblesdematerialoriginal,quehabían
sido reparadas con gran cantidad de reconstrucciones, realizadas en distintos tipos de mortero y
presentaban riesgo de desprendimiento y pérdida de material pétreo original. Por otra parte los
paramentoshabíanperdidoporcompletolapátinaocreenunalimpiezaconchorrodearenaanterior
quehabíasidointerrumpidaalaalturadelentablamento.851

Imagen1368


Imagen1369


Imagen1370

ArcotoralqueseparalacúpuladelaAntecapilladelabóvedadelaCapillaantesdelaintervención(Imagen1368)Fot.AC26;Aspectodela
cúpuladelaAntecapillaantesdelaintervención(Imagen1369).Fot.AC20;PartealtadelmuroizquierdodelaAntecapilla,entablamento,
lunetopechinasytambordelacúpulaantesdelaintervención (Imagen1370). Fot.AC0bis.20032004.(ARTELAN)

La Bóveda de la Capilla y su Linterna presentaban problemas de conservación muy diferentes: la
primerahabíasidosometidaaunaintervenciónderestauraciónamediadosdelos90852.Antesdeesta
actuación presentaba abundante suciedad superficial y una única zona afectada por humedades de
infiltración(enelbordedelaBóvedacercanoalaszonasdelarcotoraldañadasporlagrangotera).En
esta área, se observaban acusados problemas de disgregación que habían desembocado en pérdidas
moderadas de material pétreo original. Durante la restauración mencionada se procedió a una
consolidaciónconsilicatodeetilo,alaeliminacióndelosdepósitossuperficialesincoherentesyala
desalación por aplicación de sepiolita de toda la Bóveda. Las pérdidas de superficie tallada fueron
reconstruidasconunmorteroderestauración.Enelprocesodelimpiezaodedesalación,lapátinade
color ocre (a base de yeso) fue eliminada parcialmente, quedando restos de la misma
homogéneamente distribuidos en toda la superficie de la Bóveda, que confiere a la Bóveda un tono
ligeramente más verdoso que el que presentan el resto de las superficies patinadas de la capilla. La
superficiedelaBóvedafuetratadaíntegramenteconunmaterialorgánicoquehabíaconsolidadola
suciedadsubyacenteylosrestosdeyesocalcita,cuarzoypátina,haciendoimposiblecualquierintento
futuro de limpieza. Algunas de las juntas entre sillares aparecían retacadas con un mortero de
cemento.
Porotrolado,laLinternadelabóvedaToralpresentabaungraveestadodeconservación:lossillares
quelaintegranpresentabanunavanzadoestadodearenizaciónydecohesión,ynumerosasgrietasy
deplacacionesresponsablesdelapérdidadeabundantematerialoriginal,debidotodoelloalaacción
combinadadedistintosfactores:elmaterialcalizodelossillares,másporoso,ligeroydébilqueeldel
restodelconjuntoy,portanto,mássensiblealosagentesambientales;laentradadehumedadesde
infiltración a través de los óculos, por fallos en la cubierta; su posición elevada y expuesta y sus
numerososvanos,haciendoqueloscambiosdetemperaturayhumedadrelativaenestepuntosean
los más extremos de todo el conjunto; las grietas abiertas en los sillares, que habrían facilitado la

851.Enlosproyectosanterioresnosehaencontradoreferenciaaestetratamiento.
852. ActuacionesrealizadasenestacapilladentrodelProyectodeConservacióndelaCatedraldeMurcia,caraNorteyGirola
(Ficha046)
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entradadeaguadelluviaymultiplicadolaspérdidasdematerialpétreooriginalyporúltimolassales
solubles aportadas por las numerosas reparaciones en las que se empleó el cemento, tanto externas
comointernas(ambascarasestabancubiertasporcementoaplicadoenmasaoenlechada).(Imágenes
1371y1372)
EltambordelaLinternaaparecíamejorconservadoquelacúpula.Conservabamássuperficieoriginal
talladae,incluso,restosdepátina.Suestadodeconservacióneramuysimilaraldelaguirnaldade
floresyfrutosqueresuelveelencuentroentrelaLinternaylaBóvedadelaCapilla.

Imagen1371


Imagen1372

ArranquederechodelaBóvedadelaCapillaantesdelaintervención(Imagen1371).Fot.BL3;AspectodelaLinternadelaBóvedadela
Capillaantesdelaintervención(Imagen1372).Fot.BL15.20032004.(ARTELAN)

ElRetabloPétreodelaCapilla,juntoconlaLinternaeralazonapeorconservadadetodoelconjuntoa
causa del desarrollo de agudos procesos de deterioro derivados de las humedades de capilaridad,
infiltración ycondensación, que habíanafectadoa lapiedra que presentaunaelevada capacidad de
absorcióndeaguaydesuccióncapilarunidaaunacementaciónintergranularenocasionespobrey
muysensiblealaaccióndeelementosácidos.Losfocosdedisgregaciónestabanpresentesenamplias
zonasdelmaterialpétreo,quesufríanarenizaciónintensacontendenciaalaalveolización,fisurasy
deplacaciones,frecuentesenpuntosbajosdelRetablo,enlasinscripcionesbajolasesculturasyenlas
columnas.
Los daños graves y las pérdidas abundantes de material original afectaban a la franja inferior del
retablo, de unos 2 m de altura, no habían actuado en las esculturas de las Sibilas (por su carácter
exento)yvolvíanaagravarsealaalturadeloscapitelesyentablamento,acausadelaguaprocedente
degoterasydelasdospequeñasventanasabiertasalexteriorenelfriso.
La intensidad de las pérdidas de material original había llevado, en actuaciones anteriores, a la
eliminación, saneo y sustitución de partes importantes de la zona baja del Retablo Pétreo. Por otra
parte era eneste elemento dondese registraban lasconcentraciones salinas máselevadasde todo el
conjunto, algunas de las cuales habían precipitado en superficie, formando veladuras blanquecinas
que aparecían, sobre todo, en la piedra repuesta (que también presentaba algunas manchas oscuras
causadasporactividadbiológica)yenzonascercanasaésta.
Los daños causados por la humedad no sólo afectaron a la piedra, sino también a los llagueados
originalesdemorterodecal(arenizadosensumayoría).Eldeteriorodelasjuntasprovocósurepetida
reposición con cemento y otros morteros, cuyo color y aspecto desentonaba con el original, o se
extendíansobresuperficiesenbuenestado.Igualmenteestabadañadalapátinacolorocre,quesólose
conservabaenalgunaszonasaltasdelRetabloperopresentaba,aligualqueelrestodelassuperficies
delconjunto,abundantesdepósitosdepolvo,yhollín.
Ademásaparecíangrietasabiertas.Elsillarcentraldeldinteldelapuertadeaccesoalasacristíahabía
cedido,provocandoeldesprendimientodelalaudaylaménsulaquedescansansobreél,yponiendo

JuanCarlosMolinaGaitán



630

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

enpeligrolaestabilidaddelaesculturaenmármoldelaSibilaTiburtina.Lacornisadelentablamento
yeldinteldelapuertadelasacristíahabíansidoperforadosparaeltendidodelcableadoeléctrico.


Imagen1373


Imagen1374


Imagen1375


Imagen1376

LadoizquierdodelRetabloPétreoantesdelaintervención(Imágenes1373y1374)Fot.RP1y2;LadoderechodelRetabloPétreoantesdela
intervención(Imágenes1375y1376)Fot.RP3y4;20032004.(ARTELAN)



Como se puede observar en las imágenes 1373 a 1376, la mitad izquierda del zócalo es original,
aunqueaparecíacubiertaporreconstruccionesdecemento,morterodecaly,sobretodo,deyeso.La
mitad derecha fue reconstruida en una piedra oscura, en la que se insertaron sifones Knapen de
desecación853. La zona media presentaba serios daños causados por la humedad de capilaridad. Las
partesaltas,mejor conservadas, manteníanla pátina ocre(muysucia). Enlaparte derecha elzócalo
quehabíasidoreconstruidototalmentehastalajambadelapuertadelasacristía,presentabamuestras
dehumedad.Ladistribucióndelosdañoserasimilaraladelamitadizquierda,ylasfiltracionesde
agua de lluvia a través de la ventana abierta en el friso habían dañado algunos capiteles y puntos
cercanosdelentablamento.

Imagen1377


Imagen1378

FrontóndelRetabloPétreoantesdelaintervención(Imagen1377)Fot.R41;RelievedelaAdoracióndelospastoresymesadealtarantesde
laintervención(Imagen1378).Fot.R1.20032004.(ARTELAN)

El Relieve de la Adoración presentaba además de la suciedad que aquejaba al resto de la capilla,
problemasdearenizacióndelmármolenlaszonasmásporosas,comolascercanasalasvetasgrises,
aperturademicrofisurasypequeñasgrietas,alveolizacióndezonasconcretas(deterioroíntimamente

853

. Actuaciónrealizadaen1957porJoséTamés(Ficha195701)
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relacionado con el impacto de herramientas), exfoliaciones severas en algunas de las superficies
labradas, aparición de velos blanquecinos (más acusados alrededor de la línea de unión de las dos
fajas)porlaprecipitacióndesalesensuperficie,especialmentedelcarbonatocálcicoprocedentedela
solubilizacióndelcementantecalcáreodelmármolydelosmorterosdelretacadodelasjuntas.
Estaspatologíasafectabanenmayormedidaalaspartesaltasdelrelieveyenmarquequealamesade
altar,conimportantespérdidasdematerial.Laalteracióndiferencialdelosfondosponíaenevidencia
unparcheoinjertodefacturaenlasarquitecturasdelportal.

Imagen1379


Imagen1380


Imagen1381

DetalledelaSagradaFamiliaantesdelaintervención(Imagen1379).Fot.R2.;GrupodeángelesdelvérticesuperiorderechodelRelieve
antesdelaintervención.(Imágenes1380y1381).Fot.R1112.20032004.(ARTELAN)

En las Imágenes 1380 y 1381 se observa que una de las figuras había perdido el brazo derecho. Los
dañosacausadelahumedadenlapartebajadelasnubes,losfondosylamolduradelenmarqueeran
muyintensos.Elmorterodelajuntasehabíadisgregadocompletamente.
Loselementosmetálicosquesujetabanlaspiezasdelrelievealmuroyentresí,estabanmuyoxidados
y algunos totalmente mineralizados, causando algunas manchas. En la mesa de altar las grapas
metálicas también se habían oxidado, provocando el estallido del material pétreo y la pérdida de
lascasdeenlosesquinazos,quehabíansidoselladasconloqueparecíaunmorterosintético.
Elpesodelrelieve,transmitidoporelsotobancoalamesadealtar,habíaprovocadolafracturadela
losa horizontal por el hundimiento del relleno que la sostenía sustituido (en una intervención no
registrada)pordostoscospilaresdeladrillomodernotrabadosconcemento.Estasfracturasaparecían
toscamentecementadasconresinaepoxídica.
La degradación de los morteros de retacado llevó a su sucesiva y poco hábil reposición, dejando
manchas y restos de yeso en el perímetro de las juntas. Por otra parte, el Relieve y su marco
presentaban un velo brillante y duro de naturaleza no determinada, de tono amarronado o
amarillento, de difícil eliminación, que había sido aplicado de forma arbitraria, afectando también a
zonasenbuenestadoyconsolidandolasuciedadsuperficial.
Lostratamientosaplicadosparasolucionarestaspatologíasfueron:
 Eliminacióndelosdepósitossuperficialesincoherentesdepolvoyhollínconaspiradorybrochas
suaves. Los acúmulos más sólidos (costras de polvo apelmazado, restos de morteros y
concreciones salinas insolubles) fueron retirados con la ayuda de medios físico mecánicos:
bisturíes,escalpelos,cepillosdecerdas,cepillosmetálicosycinceles. 
 Desalacióndelosrestosdesuciedadsensiblealaguamediantepulpadecelulosa.
 Eliminación de morteros inadecuados con la ayuda de medios físico mecánicos (microcincel,
martillosycinceles).
 Retiradademorterosoriginalesdisgregados,yderejuntadosnooriginalesdeyeso,cementoyel
rejuntadooscurodemorterodecal,vaciandolosllagueadosymuchosfalsossillaresrecrecidos
de mortero de los muros hasta la línea de cornisa. Se respetaron, sin embargo, algunas
reconstruccionesdeyeso(entrelosarcosylaspechinas).

JuanCarlosMolinaGaitán



HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

632

 Eliminacióndelcableadoeléctricosimplificandolainstalaciónyfijándolaadecuadamentesobre
lacornisadelentablamento.
 Preconsolidacióndelaszonasdisgregadasconsilicatodeetiloaplicadoabrocha.
 Nuevalimpiezaporaspiraciónyunanuevadesalación.

Imagen1382


Imagen1383


Imagen1384

Testigo de limpieza en el rostro de la Sibila Cumaea (Imagen 1369)Fot. S16; Torso de la Sibilia Cunmea antes (Imagen 1383) y
despuésdelalimpieza(Imagen1384).Fot.RP.14y1520032004(ARTELAN).(FJCMG.Exp.200203)

 Consolidación: los fenómenos de condensación apreciados sobre la piedra original
preconsolidadaylaefectividaddelapreconsolidaciónmotivaronaladecisióndenoinsistiren
esteproceso.
 Adhesióndefragmentosdesprendidosconresinaepoxi.
 Relleno con mortero de cal hidráulica armado con fragmentos de ladrillo de llagas, grietas,
oquedadesypérdidasprofundasensillares,enprimerlugar,sobreelqueseaplicómorterode
acabado, mas fino, también de cal hidráulica consiguiendo el color mediante la selección del
árido.
 Patinadodelaszonasenlasquelapátinahabíadesaparecidoparaevitarelefectomanchaconun
estarcidoabasedeaguadecalypigmentosminerales.Serecuperóeldespieceoriginalconuna
aguadadecalaplicadaapincel.Noseaplicóningúntipodecapadeprotecciónfinalparaevitar
alteraciones la dinámica hídrica de unas superficies originales que, por su naturaleza, son muy
porosas.
 Tratamientodelalosasepulcralconeliminacióndelpolvosuperficial,retiradadelosfragmentos
desprendidosporcorrosióndelasgrapasdeanclaje,limpiezaapuntadebisturídelaslíneasde
fracturaconrestosdeadhesivoymorteroaplicadosenintervencionesanteriores,eliminaciónde
restos metálicos adheridos al mármol y rebaje de las grapas, tratamiento de inhibición de la
corrosióndeéstas,eliminacióndedepósitosenlasacanaladurasdelainscripciónhastadescubrir
la policromía original, fijación de la misma con Paraloid B, limpieza del mármol mediante
cepilladoconaguaybicarbonatodeamonio,adhesióndelosfragmentosdesprendidosconresina
epoxiydesalación.
 Tratamientodelarejaconeliminacióndelosdepósitossuperficialesybarnicesyaceitesoxidados
yaplicacióndecapadebarnizprotectorconaditivosantioxidantes.
 En el relieve, se efectuaron los siguientes procesos: además de los de eliminación de depósitos
superficiales, preconsolidación de las zonas disgregadas y levantadas en forma de lascas,
aplicado a las jambas y a la faja superior del relieve, adhesión de estratos, eliminación del
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mortero de las juntas, realizados con los mismos sistemas que para el resto de la capilla, se
efectuó:
 Eldesmontajedelrelieve,conlaeliminaciónprogresivadeloselementosmetálicosdeanclaje
conlaayudadeunaamoladora.Sedesmontaronlasdospiezasdeldintel,ambasjambas,lafaja
superiordelRelieveylalosahorizontaldelamesadealtar.Lafajainferiorserestauróinsitu,
simplementeadelantándola.
 Laeliminaciónrellenodeyesoenelhuecoentreelmuroyelreversodelrelieve,creandouna
cámaradeaireaciónenlatraseradelrelievequeevitaráenelfuturolatransmisióndehumedad
decapilaridadysalesalrelieve.
 Laconstruccióndetrespilaresdeladrillobajoelsotobancoparareforzarlosdosyaexistentesy
evitarnuevasfracturasenlalosa.
 Laeliminacióndelosrestosmetálicosdeloselementosdeanclaje.
 La limpieza eliminando las manchas resistentes, generadas por deyecciones de paloma y
murciélagos,conlápizdefibradevidrio,sistemaquepermitióeliminartambiénelvelodecal
de las zonas cercanas a la junta entre las dos fajas. Los restos de yeso y cal más consistentes
fueroneliminadosconbisturí,aligualquelassalpicadurasdecera.Losrestosdeadhesivoydel
veloamarillentoybrillantequecubríapiezainferiordelrelieveylatapadelaltarseretiraron
con tolueno y bisturí. La veladura sólo parcialmente. Finalmente se realizó una limpieza con
bicarbonatodeamonio,conloseeliminaronlasmanchasmásresistentesysedescargóaúnmás
eltonoamarillentogeneraldelapiezainferiordelrelieve.
 Ladesalaciónportodassuscaras.
 La consolidación puntual y adhesión de estratos con silicato de etilo, limitándola a las zonas
queaunpresentabanfaltadecohesión.
 El montaje sustituyendo las grapas y los elementos de anclaje antiguos de hierro de forja por
otrasnuevasdeaceroinoxidable,unidasalaparedyalaspiezasdemármolconmorterodecal
hidráulica.
 Lareposicióndelmorterodelasjuntas:conunmorterodearenadesílice,deuncolormásclaro
másclaroquelautilizadaenelrestodelacapilla,queentonabaperfectamenteconelmármol.
Sehizounajuntadeunos2ó3cm.deprofundidad,parareducirelcontactodelrelieveconlos
lateralesdelretablodepiedrayreducirasífuturosaportesdehumedaddecapilaridadysales
solubles.
 El patinado de algunas manchas amarillentas (producidas por la resina epoxi) que no habían
podidosereliminadas,conunaveladuradeaguadecal.

Imagen1385


Imagen1386


Imagen1387

Proceso de limpieza del relieve (Imagen 1385). Fot. R9; Desmontaje de la faja superior del relieve (Imagen 1386). Fot. 31;
Desalacióndelafajainferiordelrelieve(Imagen1387).Fot.R46.20032004.(ARTELAN)

JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen1388.RetabloPétreo.Patologías.P15(ARTELAN)

Imagen1389




Imagen1390



VistadelarcodeentradaalaCapilladeJunteronesdespuésdelaintervención.Enprimerplano,larejayelescalóndemármol.Seapreciala
diferenciadecotaentrelaCapillaylaAntecapilla,salvadapordosescalones(Imagen1389).Fot.AC48;VistadelabóvedadelaCapillay
suLinternadespuésdelaintervención(Imagen1390).Fot.BL.32.2004.(ARTELAN)
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Imagen1391


Imagen1392

MitadizquierdadelRetablodespuésdelaintervención(Imagen1391).Fot.RP37;MitadderechadelRetablodespuésdelaintervención
(Imagen1392).Fot.RP38.2004.(ARTELAN)




Imagen1393.RelievedelaAdoracióndelosPastoresdespuésdelaintervenciónFot.RP48.20032004.(ARTELAN).


JuanCarlosMolinaGaitán
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Imagen1394.VistadelRetablopétreodespuésdelaintervención.MemoriafinaldelarestauracióndelacapilladeJunteronesdelaCatedral
deMurcia.MinisteriodeEducaciónyCultura.SubdirecciónGeneraldelI.P.H.E.20032004.Fot.RP48.(ARTELAN).


PINTURASMURALESDELACAPILLADESANANTONIO
Ya ha quedado reflejado en el apartado relativo a las Intervenciones en el interior del templo, que
durante la ejecución de las obras posteriores a la conclusión de «Huellas» (Ficha 068), se produjo el
descubrimientodeunaspinturasenlasbóvedasdelaCapilladeSanAntonio,ypocodespuésotrasen
las capillas del Corazón de Jesús y el Cristo del Milagro, de diferente interés en cada una, que al
presentardiferentesestratosdepigmentación,enelcasodelasprimeras,obligaríaadejarsinterminar
la restauración de dicha capilla, hasta determinar qué estrato sería el que quedaría a la luz y sería
definitivamente restaurado. Esto hacía necesario tanto un estudio por expertos del hallazgo, que
requeríadeungastonoprevistoenelpresupuestooriginalademásdeunperiododetiemposuperior
al estipulado para las obras854, por lo que los trabajos se pospusieron hasta que no se tomara una
decisiónsobrelaopciónyeltratamientomásadecuado,855aplazandoigualmentelarestauracióndelas
otraspinturas.
Asípues,laConsejeríanombraríaunacomisióndeexpertosparadecidirsobreelasuntoformadapor
Cristóbal Belda, catedrático de Arte de la Universidad de Murcia, Carmen Pérez, catedrática de
Restauraciónde laPolitécnica deValencia yJuan Ruiz, jefe delDepartamento de PinturaMural del
IPCE, de cuyas trabajos solo consta un informe de febrero de 2003, firmado por Francisco Castellá
MolinasobrelavisitatécnicaalaCatedralparaexaminarlabóvedadelacapilladeSanAntonioenel

854. Téngase en cuenta que la Catedral estaba prácticamente cerrada al culto y las obras no debían prolongarse más de lo
estrictamentenecesario.
855. LaOpinión,12deeneroy26defebrerode2003.

637

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático

queindicalascondicionesestructuralesdelaCapilla856,otrodenominado«Examencientífico.Pinturas
murales de la Catedral de Murcia.»857, realizado por Mª Carmen Millán, Juan Pérez Miralles e Inma
Ribelles Albors y por último uno de mayo del mismo año, que recoge las conclusiones de dicha
comisiónparainformarsobreestaspinturasindicandoquedelaobservacióndelascatasrealizadasy
los análisis efectuados, por medio de microscopia electrónica de barrido, así como de microanálisis
por dispersión de energía de rayos X, la Comisión llegó a la conclusión de «eliminar aquellos estratos
pictóricos (en número de dos) que cubren, ocultándola, la primitiva decoración pictórica presumiblemente
original,quedecoraríalaCapilla.»858

Imagen1395


Plano59.LocalizacióndelaCapilladeSanAntonio

Imagen 1395. Detalle donde se puede apreciar los estratos que se encontraban sobre la pintura del siglo XV. Fotos del Centro de
ConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdelaRegióndeMurcia.



Conrespectoalprocesoquedebíaseguirseenlostrabajosderestauraciónseindicabaenesteúltimo
informe, que deberían documentase gráficamente todos los estratos que se descartaran, y realizar a
continuaciónlaconsolidacióndemorterosydelapelículapictórica,retirandolosestratosnoválidos,
yefectuandoel«rellenodelascarenciasproducidasporimpactodepicoletaygrietasnoestructurales»loque
se haría con «morteros de similares características al original.» En cuanto a las grietas de carácter
estructural se rellenarían con «un mortero más débil.» Por último las reintegraciones cromáticas
deberían realizarse con material reversible, reintegrando las lagunas cromáticamente con «un tono
ligeramentemásbajoqueeloriginalcolindante»,ylasgrietasmásfinas«entonadasconveladurasde«acua
sporca».»859

Imagen1396


Imagen1397

Aspectogeneraldelabóvedaantesdelarestauracióndelprimerestrato(Imagen1396).Finalizadalarestauracióntraslaeliminacióndel
primerestrato(Imagen1397).2004.FotosdelCentrodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdelaRegióndeMurcia.


856. APEM.05SantaIglesiaCatedral04Obras.
857. Ídem.
858. Ídem.
859. Ídem.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Además La Verdad se hizo eco de los trabajos de la comisión en dos artículos, uno sobre las
características y tipología de las pinturas aparecidas de las que se comentaba que los expertos
destacaban«elvalorhistóricoexcepcionalperoescasarelevanciaartísticadelaspinturasmuralesdelossiglos
XVIyXVIIIhalladasenlastrescapillasdelaCatedral»yotroinformandodeladecisióndeCulturasobre
quépinturasrestaurar,indicandoquelosespecialistasaconsejabanconservarelestratopictóricomás
antiguo(eltercero),halladoenlabóveda,queestabadecoradocondragonessobrefondodesillares,
comentandoque«elprocesoderestauraciónqueexigenlaspinturasdelaCapilladeSanAntonioseráarduoy
complejo por el deficiente estado del mortero, muy debilitado y que requiere un proceso de consolidación muy
delicado.»860Finalmenteseoptópordejarvistoelestratomásantiguo,talcomoaconsejabalacomisión.
Nosehalocalizadoningunaotradocumentaciónpreviaalasactuacionesporloquecabesuponerque
lasactuacionesserealizaronconloestipuladoenelinformedeconclusionesdelaComisión.Unavez
ejecutada la Restauración de Pinturas murales en la bóveda de la capilla de San Antonio de la
Catedral (Ficha 071), a cargo del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la
RegióndeMurcia,afinalesdemayode2005,seemitióuninformesobrelascaracterísticasdelaobra,
recogiendoelprocesomástardeenel«CatalogodeObrasrestauradas19982007,MemoriadelCentrode
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia»861, en un artículo firmado por
Francisco Eduardo López Soldevila, en el que se describían detalladamente los diferentes estratos
pictóricos de la bóveda de la capilla y se realizaba una aproximación a su proceso histórico
relacionándolo tanto consu contenido iconográfico como con suscaracterísticas técnicas yformales.
En otro apartado analizaba el estado de conservación y el proceso a seguir en la intervención de
restauración, indicando finalmente las actuaciones realizadas: eliminación de los estratos
superpuestos al original, rebajado de lagunas de mortero, fijación de los fragmentos desprendidos,
consolidación, reconstrucción de la capa de preparación, protección intermedia, reintegración
cromáticaybarnizadoprotectorfinal.

SILLERÍADELACLAUSTRA
El proyecto de ampliacióndel museo catedralicio, cuyas obras seiniciaron en2005, no contemplaba
las restauración de bienes muebles incluidos en él, aunque parece evidente la necesidad de actuar
sobre sus elementos de mayor interés, pues dado, que este espacio había sido puesto en valor con
dichaintervención,tambiéndeberíahacerselopropioconsucontenido.


Imagen1398

Plano60.LocalizacióndelaSalaCapilar.

Imagen1398.SilleríadelaClaustraantesderealizarlasvitrina.FotoH.1940(AMUBAM).

Así la Restauración de la sillería de la Sala capitular(Ficha 074), que había sufrido importantes
transformaciones, quedando convertida en vitrina en la primera remodelación de la Claustra para

860. LaVerdad.27defebreroy21dejuniode2003.
861. ConsejeríadeCulturaCARM.2008.
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convertirlaenMuseodelaCatedral,ycuyoestadodeconservaciónerasimilaraldeotroselementos
muebles de la Catedral, con problemas de ataques de xilófagos y pudrición, se acomete en 2005,
también como un proyecto independiente, tal como había sucedido con el retablo del Socorro o la
SilleríadelCoro.

Imagen1399


Imagen1400

Vitrinas del Museo antes de la intervención de éste. Se puede apreciar en las imágenes que la sillería ha sufrido importantes cambios
estructuralesasícomodesituación(Imagen1399).(FAVB).Estadoactualdelasalacapitularysillería(Imagen1400).2014.(FJCMG)



Enteoría,elpromotordelostrabajosfueelpropioCabildo,aunqueunanoticiadeprensaadjudicaba
lafinanciación a la Comunidad Autónoma862, lo hacepensarque la intervención se realizó graciasa
una subvención concedida a tal efecto para desarrollar la propuesta de Carmen Gómez Aguilera,
pertenecientealaempresaTABA,queyahabíaefectuadolostrabajosderestauracióndelaSilleríadel
Coro,bajolasupervisióndeldirectordelCentrodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturales
delaRegióndeMurcia,FranciscoLópezSoldevila.
El proyecto que es en realidad una memoria valorada, con una breve reseña histórica, describía el
estadodeconservaciónenelqueseencontrabalasilleríaantessurestauración,indicandoquesólose
conservaban diez sitiales en su forma original «y veintidós vitrinas que parten de la transformación de
veinte sitialesoriginales.» El resto, juntocon algunosescudos y columnas eranañadidos demediados
delsigloXXparaalbergarlaorfebreríadelmuseo,colocados«eneltesteroylasvitrinasenloslaterales
rematandoendosesquinasalpiedelacapilla.»
Traselanálisisestructuraldeloselementosexistentessellegóalaconclusiónde«recomponerlasillería
con veintiocho sitiales y dos esquinas ya que los sitiales número veintinueve y treinta serian prácticamente
nuevos,pues solo poseemos los piesy los escudos», loque obligabaal desmontajede aquella,efectuarla
desinsectaciónyrestauracióndelamaderayacontinuaciónllevaracaboelnuevomontaje.
862. LaVerdaddigital,10deabrilde2007.
JuanCarlosMolinaGaitán
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Laprimerapartedelostrabajos,realizadosenseptiembrede2005,seplasmaronenelinforme863de
CarmenGómezAguilerasobreeldesmontaje,enelqueseindicabaelestadoenelqueseencontraban
loselementosquecomponíanlasillería,incluyendounoscroquisdelconjunto.
Sobreelrestodelaintervención,alcontrarioqueenlasactuacionesdeotroselementossingulares,no
se ha localizado ninguna memoria final de los trabajos y solo consta lo que quedó recogido en un
extenso artículo de prensa, en el que se explicaba que se había tratado de una labor «ardua y
complicada», desmontando primero todas las vitrinas y los sitiales «que se conservaban en su forma
primitiva», después de realizar «un proceso de investigación sobre la sillería y sus orígenes, así como su
primera ubicación, ya que su tamaño, parece poco probable que se hiciera para la Sala Capitular del antiguo
claustro,dondeestabaalbergada,hastasertransformadaenvitrinas».Seindicabaque«simultáneamente,se
iniciaron los trabajos dedesparasitación de la madera, mediante gasyotrastécnicas, paraasegurasu perfecta
conservacióndecaraalfuturo»yacontinuaciónseefectuó«lareconstruccióndelaspiezasquefaltaban,entre
ellas los respaldos de los sillares que habían sido desechados, al ser convertidos en vitrinas, aprovechando sus
columnasyadornos.»Encuantoalosasientosseapuntabaque«entotalhabíadiezrespaldosoriginalespues
se había conservado un testero con diez sitiales completos, y utilizados como modelos se construyeron los
restanteshastacompletarlasilleríaconveinteyochoque,segúnsepresume,existieronenunprincipio.»Estos
sitialescolocaronenlaSalaCapitular,sujetosalapared,«enformadebancadacorridasobreménsulas,con
adornos de hojas de acanto, coincidiendo con el apoyo de las columnas que dividen y marcan los asientos»
eliminandoenlamaderalosantiguosrepintesybarnices,«recuperadosuaspectonatural,conunacabado
alacera».Laspiezasperdidasfueronrepuestas,«tintándolasydándoleselmismoaspectoparaquenose
perciba la tara.» Por último se colocaron «los escudos y pináculos que coronaban cada uno de los arcos de
mediopuntoque,sobreunacornisacorrida,delimitandolasdistintassillasporlapartealta.»Seindicabaque
se habían perdido «diez sitiales puesto que se habían troceado en partes pequeñas» y que la sillería cuya
restauraciónfinalizóenmayode2006,secolocócubriendotrespañosdelasala:eldelfondo,ylosdos
lados.864(Imagen1400)

PINTURASMURALESDELACLAUSTRA
DuranteeldesarrollodelProyectoBásicoydeEjecucióndeTrabajosdeRestauraciónenelinteriorde
la Catedral de Murcia (Ficha 068) en 2002, en el interior del Museo se realizaron varias catas en los
muroscomprobandolaexistenciadevariosparamentosconpinturas.

Imagen1401


Plano61.Localizacióndelaspinturas.

Imagen1401.EntradaalMuseo.Sobreeldintelquedaaccesoalasalaprincipal.PinturasdelaCoronacióndelaVirgen.2007.



863. Informe de desmontaje de la sala capitular situada en el Museo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Diócesis de
Cartagena.2005.TABA.(Ficha.074)
864. LaVerdaddigital,10deabrilde2007.
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Más tarde para la redacción del proyecto de ampliación del Museo (Ficha 073), se hicieron nuevas
exploracionesquesecompletaroneneltrascursodelaobra,alretirarlosrecubrimientosdeenlucidos
en los paramentos verticales y falsos techos de las zonas del antiguo claustro y sala capitular, que
descubrieron restos de pintura mural. Estos testimonios pictóricos encontrados en las nervaduras y
algunos elementos de bóvedas eran de naturaleza meramente ornamental, mientras que en la zona
queprobablementefueraelpórticogóticoprimitivodeentradaalclaustro,sondecarácternarrativoy
figurativo.
En la memoria final de este último proyecto los arquitectos indicaban que «la aparición de elementos
arquitectónicos y decorativos inéditos susceptibles de ser conservados» había reclamado la actualización
continua del proyecto, «consensuada con la Dirección General de Cultura, los técnicos del Servicio de
Patrimonio Histórico y la dirección y técnicos del Centro de Restauración.» Sin embargo la entidad de los
hallazgos y la naturaleza de los trabajos que debían realizarse hizo recomendable extraer en una actuación
independientela«RestauracióndelaspinturasenparamentosdelMuseo»(Ficha076),realizadadirectamente
acargodelCentrodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdelaRegióndeMurcia.
En este caso no se ha localizado informe ni memoria previa de las labores que debían realizarse,
quedandocomoúnicadocumentacióndeestaactuación,elartículosobrelamismaenel«Catalogode
Obrasrestauradas19982007.MemoriadelCentrodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdela
RegióndeMurcia»(LópezSoldevila.2008)enelqueseindicaqueseefectuaronlossiguientesprocesos:
Eliminación de los estratos superpuestos al original, rebajado de lagunas de mortero, fijación de los
fragmentos desprendidos, consolidación, reconstrucción de la capa de preparación, protección
intermedia,reintegracióncromáticaybarnizadoprotectorfinal.
Las pinturas ya habían sido restauradas cuando, en marzo de 2007, se reabrió el Museo,
desconociéndoseelimportedelacantidadinvertidaenestaactuación.


Imagen1402

Imagen1403

Descubrimientodelaspinturas(Imagen1402).2006(FJCMG);CoronacióndelaVirgen.TrassurestauraciónImagen1403).2007Foto.
CentrodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdelaRegióndeMurcia.

CAJONERÍADELASACRISTÍA
Lanecesidaddeactuarenesteelemento,elmásimportantedelosbienesmueblesligadosaelementos
arquitectónicosdelaCatedral,veníayademuyantiguo.Dehecho,segúnindicaVeraBotí,en1970se
intervino,procediéndosea«unadesinsectacióndobleenlacajoneríaabasedeinyeccionesyfumigacióntrasel
selladodepuertasyventanas»realizadaalparecerporelICROA865,aunqueestoesalgoqueelautorno
puedeconfirmar.(VeraBotíetal,1994:425)

865.AntiguoInstitutodeConservaciónyRestauracióndeObrasdeArtepertenecientealMinisteriodeEducaciónyCiencia.
JuanCarlosMolinaGaitán



642

Imagen1404

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010


Plano62.LocalizacióndelaCajonería.

Imagen 1404. Catedral de Murcia. La Sacristía. Autor Passaporte, Antonio (19011983) Fecha de la toma 19271936 Fototeca. (Loty
05563).IPCE

Esta actuación no debió reportar grandes resultados ya que en 1985, un informe de este arquitecto
sobre el estado de la Cajonería de la Sacristía, señalaba el deterioro de la misma, «no sólo en su
estructurademadera,sinoinclusoenmuchosdelospanelesquelacomponen,atacadosportodaclasedeagentes
xilófagos,quehanhoradadoloselementosresistentes,yloqueestodavíamásgrave,queafloranalasuperficiede
muchosdelosrelieves.(…)Aestohayqueañadirotrosdaños,debidosaldesencajadoydesencoladodemuchos
desuselementos.»866
En dicho informe hacía recomendaciones sobre su reparación indicando que «debería programarse a
cortoplazoyevitareldesplazamientohabitualdelosfondosdestinadosalaconservacióndelPatrimoniohacia
los bienes inmuebles, dejando sin recursos la conservación del patrimonio mobiliario.» Ya que dicha
intervenciónexigiría el desmontaje de la Cajonería,insistía en que deberíasolucionarse elproblema
de las humedades definitivamente «en todo su perímetro oculto, para evitar el desarrollo de cepas
fitomórficas, que pueden afectar (si no lo han hecho ya, como es más que previsible) en los traseros de la
Cajonería.»867
VeraBotímantuvosupreocupaciónporesteelementoquedefiniríacomo«laobradetallaycarpintería
más importante de la Catedral de Murcia y una de las más importantes del país», durante el periodo que
dirigiólasintervencionesenlaCatedral,insistiendoenrepetidasocasionessobreelalarmanteestado
deconservaciónquepresentaba.
Enunnuevoinforme868,en1989,sobreelestadodelconjuntodelaCatedralqueplanteabacomo«un
acercamientonoexhaustivoalosproblemasdelaCatedraldeMurcia,enelquesevaloransólolassituaciones
másurgentesdelinmuebleodelosobjetosinmovilizadosenél»,sereferíaaesteelemento,clasificandolos
deteriorosobservadosenélen:
 Partesyáreasdesaparecidas,«fundamentalmenteenlacresteríayenloscajonesybarramentosbajos,con
sustitucionesdeemergenciaquelehanllevadoaunciertogradodedesvencijamiento.»
 Áreasconataquegeneralizadodecoleópterosxilófagos,«uniformeyextenso(…)(cuyasaccionesmás
destructivassecentranenlastallasmásrecientes),esdecirelAenobiumPunctatum.Posiblementetambién
seveaatacadoporelLyctusLinnearisyelLictusBrunneus,enlaspartesaltas,másdifícilesdelimpiary
mássecas.»
Ademásconsiderabanecesarioaplicar«untratamientopormenorizadoqueeliminedeunavezlaslarvasy
losimagos»medianteunadobleacción:inyecciónentodoslosorificiosdesolucionesliquidasabasede
«naftalenosmetálicosopentaclorofenoles,diluidosensolventesquenomanchenlamadera»yfumigadodela

866. InformesobrelaCajoneríadelaCatedral.1985.AVB.AGRM.C.5438
867. AGRM.C.5438.
868. InformeelestadodelconjuntodelaCatedral.1989.AVB.(FJCMG.Exp.198901)
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Sacristía, una vez clausurada con insecticida en estado de aerosol, «para que se difunda por todos los
orificios no accesibles.» Proponía además una operación secundaria consistente en la «recuperación de
partesperdidasrecuadrandolosasientos,calzandolasfallasyreponiendoalgúnelementofundamental.»



Imagen1405.FotografíassincluidasenelinformedeAlfedoVeraBotíde1989, referidasalaCajonería.(FAVB)

Concluía sus recomendaciones con una valoración de estas actuaciones, que ascendía a unos 70
millonesdepesetas,considerandolaintervención,unanecesidad«urgenteeimprescindible,almenosen
lorelativoadesinsectación.»869
DadoqueestaintervenciónnopudorealizarseVeraBotívolvíaainsistirenotroinformepresentado
en febrero de 1991, con el título de «Intervenciones de máxima urgencia»870 en la Catedral, el que se
remitíaalosanteriores,sobrelaemergenciadeprocederenvarioselementosdelaCatedralentrelos
queseencontraba,claroestá,laCajoneríadelaSacristíaindicandodenuevoeltratamientoaseguir.871
Porúltimo,alpublicarelPlanDirectordelaCatedralen1994,entrelasactuacionespendientesenlas
Maderas nobles talladas se indicaba que «las maderas afectadas por xilófagos precisan tratamientos que
tampoco se deben demorar por mucho tiempo, afectan fundamentalmente a tres grupos de objetos muebles:
SilleríadelCoro,consusfacistoles,laCajoneríadelaSacristíaylosretablosdemadera»,indicandodenuevo
elprocesodeintervenciónquesedebíaacometer.(VeraBotíetal,.1994:356)
Sinembargo,talvezporlasmismasrazonesqueelarquitectohabíaapuntadoensuinformede1985,
es decir la necesidad de solventar previamente el problema de las humedades, no se efectuaron
durantetodoesteperiodoningunadelasactuacionesrecomendadas,aunqueincluso,segúnconstaen
el acta de la reunión de junio de 1996, de la Comisión de expertos de la Catedral, creada por la
Consejeríaparaanalizarlosproblemasqueaquejabanalmonumentoyprogramarlasintervencionesa
realizar,entreotrostemassetratótambiéneldeterioroenlasilleríadelcoroyenlasacristía,estando
previsto encargar el proyecto de ambas actuaciones al Instituto de Conservación y Restauración de
BienesCulturalesdelMinisteriodeEducaciónyCulturadeMadrid.872
Noeshastadiezañosdespués,en2006,conlaaprobacióndelProyectodeActuacionesenelprimercuerpo
delaTorre,exteriordelaCapilladelosVélezydelasÁnimasycubiertasdecuerposadyacentes(Ficha075),
cuandoseincluyedentrodelasactuacionesdelmismoeldesmontajedelaCajonería,necesariopara
poderefectuarelrestodelostrabajosenelinteriordeestazonadelaTorre,queyasehananalizado
ensuapartadocorrespondiente.EsteproyectopromovidoporelMinisteriodeCultura,contemplaba
el «desmontaje, siglado, protección y almacenamiento (en otra zona de la Catedral) de la Cajonería de la
Sacristía, de modo que se permita la ejecución de una cámara de ventilación en esta zona, incluyendo la
protecciónantiinsectosdedichacámara.»873
EstasoperacionesfueronrealizadaspordosempresasbajoladireccióndeJoséAntonioBucesAguado
delIPCE:ATYCO.ArteConservaciónyRestauraciónS.L.,querealizóeldesmontaje,iniciadoafinales
869. FJCMG.Exp.198901.
870. Informe.Intervencionesdemáximaurgencia.1991.AVB.AGRM.C.3267/2.
871. AGRM.C.3267/2.
872. SP:CARM700/1998.
873. FJCMG.Exp.13/2006.
JuanCarlosMolinaGaitán
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de2007,documentandotodoelprocesoycatalogaciónconelinformede«Desmontajedelacajoneríade
lasacristíadelaCatedraldeMurcia»,deabrilde2009.874


Imagen1406.FotografíasdelaMemoriadedesmontajeyalmacenaje.2009.(ATYCO)





LadesinsectacióndelaCajoneríanoserealizaríahastaalgodespués,afinalesde2009,porlaempresa
TratamientosespecíficoscurativosdelamaderaS.L.(TECMAS.L.–GrupoRENTOKIL)medianteun
proyectoindependientedelIPCE,conunpresupuestode52.200Euros.


Imagen1407.InteriordelaSacristía.Procesodedesinsectación.2009.(FJCMG)



ParaelprocesoderestauracióndelacajoneríaelInstitutodelPatrimonioCulturaldeEspañaaprobó
otro proyecto, realizado por José Antonio Buces Aguado, dirigiendo las actuaciones Laura Ceballos
Enríquez,ambospertenecientesadichoInstituto.
El desarrollode los trabajos, realizado en varias capillas875 del conjunto catedralicio habilitadas para
talfin,ycuyopresupuestoascendíaa290.000Euros,quedórecogidoenunamagnífica«Memoriafinal
sobre la conservación, restauración y montaje de la Cajonería de la Sacristía de la Catedral de Murcia»
elaborada por la empresa que las llevó a cabo, Artelan Restauraciones S.L., organizada en fichas
descriptivas, introducción histórica, descripción técnica y artística de los diferentes elementos,
materiales y técnicas de ejecución, que incluyen excelentes dibujos de los elementos constructivos,
tomademuestrasyresultadosdelaanalíticaefectuadaporladivisiónARTELABdedichaempresa.A
estoseañadeinformaciónsobreelestadodeconservación,conlalocalizacióndibujoseincisionesen
losmuros,yacomentadoenelapartadodeIntervencioneseninteriores,elmapadereposiciónhistórica
y un exaustivo estudio de las circunstancias medioambientales que afectaban a la Cajonería, el
desarrollo del tratamiento realizado, documentación fotográfica del proceso, plan de conservación
preventivayfichasdemantenimientodelaCajoneríayunresumenconlosdatosdelaintervención,
quefinalizóenagostodel2010.

874. FJCMG.Exp.13/2006.
875. ConcretamentelascapillasdelBautismo(25)comozonadetrabajoyalmacéndemateriales,ladeSanFernando(24)como
almacéndelaspiezasdelaCajoneríaylasdelCristodelaMisericordia(9)ypartedeladelosMedioRacioneros(8)como
tallerdemoldesyestudiodedibujo.
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Imagen1408.Plano23.Sistemadefijación,despieceymedidas.Ménsulasfrisoycornisa.Memoriafinal.2011(ARTELAN)


Imagen1409.Plano23.Sistemadefijación,despieceymedidas.Ménsulasfrisoycornisa.Memoriafinal.2011(ARTELAN)

JuanCarlosMolinaGaitán
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Respectoalestadodeconservacióngeneralserecogíanlasmodificacionesestructuralessufridasporel
mueble,indicandoquecomoconsecuenciadeunincendioocurridoen1689,sehabíaperdidopartede
lacresteríaypartedelostramosquehabíansidorepuestosconposterioridadconpeorcalidadqueel
original, sobre todo en lo que se refiere a su armazón y estructura portante, por lo que las partes
reconstruidas presentaban una problemática y deterioros diferentes a los encontrados en los
elementosoriginales.Ademásdeestasmodificacionessehabíaeliminadoelrodapiéalelevarelsuelo
de la Sacristía, suprimido el uso de los cajones inferiores, que debido a la cercanía al suelo se
encontraban muy deteriorados, tanto en lo que se refiere a los daños por la humedad como por
impactos, siendo sustituidos finalmente por tapas fijadas al frente, y modificado algunos cajones
alterandoparaellolaestructuraoriginalaloqueseuníannumerososdesperfectosdebidosaluso.


Imagen1410

Imagen1411

Ataquebiológico.DañosproducidosporAnobiumpunctatumocarcomafina(Imagen1415);DañosproducidosporHylotrupesbajuluso
carcomagrande(Imagen1416).Memoriafinal.2011(ARTELAN)

Imagen1412




Imagen1413

Depósitosdesuciedad(Imagen1417);Oscurecimientogeneralizadodelanversoydeyeccionesdemosca(Imagen1418).Memoriafinal.2011

Por otra parte el ataque biológico denunciado por Vera Botí, se mantenía agravado por el nivel de
humedad que sufría la estancia, sobre todo en las maderas de peor calidad, producto de las
modificaciones anteriores. Los hongos cromógenos habían ocasionado perdida de volumen y
decoloración en la madera, favoreciendo además el desarrollo de insectos xilófagos. Además
dificultabanelsecadoytratamientodelamadera,quepresentabaporotraparteunimportanteataque
decarcomaqueafectabatantoaelementosestructuralescomodecorativos.Juntoaestosdaños,enlos
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elementosestructuralesyenlastraserasdelaspiezasseencontrabaunaabundanteacumulaciónde
suciedad: polvo, tierras, telarañas, insectos, salpicaduras de pintura y yesos, especialmente
abundantes y en las piezas que forman la zona inferior del mueble. También abundaban las
deyeccionesdemoscaenlacaraexteriordelmueble,presentandounaspectorugosolasuperficiede
algunaszonasdebidoalaacumulacióndeéstas.
En la memoria se analizaba además la zona reconstruida y las intervenciones realizadas
anteriormente,delasqueselocalizaronnumerosasadhesionesdeelementosdesprendidosodepiezas
desencoladas y reposiciones de partes perdidas, realizadas con diferentes técnicas no siempre
afortunadas y reparaciones de los desperfectos causados por la carcoma, realizadas algunas con un
estucoendurecidodedifícileliminación.Porúltimodesglosabapormenorizadamenteladescripciónel
estado particular de los diferentes elementos que componen la cajonería: desde las paredes de la
sacristía,losmachones,pies,travesañoshorizontales,guíasdecajonesytirantes,frentesdecajonera,
cajones,tablaencimeraymolduradeésta,armarios,intercolumnios,fondos,tablacentral,columnas,
hornacina, arco sobre la puerta, entablamentos, ménsulas, corchones, crestería y su moldura mesa
caliceraycrucifijo.

Imagen1414


Imagen1415


Imagen1416



Procesoderestauración(Imagen1414)2010.(FJCMG).Procesodelimpieza(Imagen1415);Procesodeconsolidación(Imagen1416).2010
(ARTELAN)

Sobreloscriteriosaplicadosenelprocesoderestauraciónsejustificabalanecesidaddeintervencióny
sedestacabaenéstalaimportanciadelainterdisciplinariedadydeltrabajoenequipodeaquéllosque,
directaeindirectamente,intervinieron,estudiaroneinvestigaronenelproceso,conelfinnosólode
establecer una diagnosis de la obra, sino también de valorar la propia metodología de las
intervencionesydegarantizarlavalidezdelaactuación.
Lostratamientosselimitaron«alosqueestrictamentedemandabalaobra»,partiendo«delcriteriobásicode
respetoalascualidadesdelosmaterialesoriginalesyalosaspectoshistóricosyartísticosdelaobra»,estoes
respetando«ladoblepolaridadqueplanteaunaobradearte:laactuaciónsobreelaspectohistóricoyestéticoy
laaccióndirectasobresumateriaoriginal,detalformaquetodotipodetestimoniodelpasado,siempreycuando
no interfiera en su conservación», criterio en el que se basaron «las decisiones para la selección de los
materiales,metodologíayalcancedelostratamientos».876
Segúnestaspremisasencadaunadelasfasesdelostratamientos,trasunaevaluaciónpreviadecada
zona concreta, se optó por tratamientos que proporcionaran una garantía de idoneidad y al mismo
tiempoevitaranalterarlascaracterísticastantofísicascomoestéticasdeloriginal,limitandoelalcance
delasactuacionesalareparacióneinhibicióndelosdaños.

876

. «Memoriafinalsobrelaconservación,restauraciónymontajedelaCajoneríadelaSacristíadelaCatedraldeMurcia».(FCMG.Exp.
201001

JuanCarlosMolinaGaitán
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Así se efectuaron tratamientos de limpieza mecánica y físicoquímica para eliminar los estratos
superficiales, empleando disolventes químicamente puros y lo más volátiles posible y de
consolidaciónconmaterialesreversibles:ParaloidB72,aplicadocondiferentesprocedimientossegún
las características y necesidades de cada pieza: impregnación con brochas, gotero, inyección,
inmersión y a veces combinados, al que se añadió microesferas de vidrio hueco en los casos más
extremos.



Imagen 1417. Limpieza química con Etanol + Dimetisulfóxido al 50% gelificado con Klucel y aplicado a través de papel japonés. 2010
(ARTELAN)



Seejecutólaadhesióndepiezasfracturadas,deelementossueltosodesencolados,conprocedimientos
quevariabantambiénsegúnlaspiezas:encolado,conespigas,contirafondos,uniónmediantecolade
milano,etc.



Imagen1418.Refuerzodelaadhesiónconespigasdemadera.2010.(ARTELAN)



Se respetaron los añadidos históricos eliminando solo aquellos «que dificultaban la lectura de la obra».
Las reintegraciones volumétricas estuvieron dirigidas a mantener la estabilidad estructural de la
Cajonería y «facilitar la lectura del conjunto, restituyendo la unidad estética, pero sin modificar aspectos
formalesdelmueble».Asíparalareconstruccióndeelementosestructuralesseempleómaderadepino
nuevatratadacontraxilófagos,similaralaoriginal.
Para las pérdidas de elementos del revestimiento decorativo se utilizó madera de nogal como la
original, las de elementos decorativos seriados como las reposiciones anteriores en la crestería se
efectuaron con resina epoxídica, mediante moldes de silicona. En las partes más expuestas que
presentabanzonasabiertasydearistasacausadelataquedexilófagos,paraevitarlaentradadepolvo
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y suciedad y evitar roturas en las labores de limpieza, se sellaron biselando las aristas con pasta
coloreadacompuestaporparafina,resinadecolofoniaypigmento.
Se tomó la decisión de sustituir unas piezas de la crestería que a su vez eran reposiciones de las
originales,debidoasumalacalidadyasumalestadodeconservaciónyseaprovecharonpiezasque
habían aparecido detrás del mueble al desmontarlo para completar algunas faltas, cuya unión se
reforzócolocandodetrásunaláminademetacrilato.877(Imágenes1419a1422)


Imagen 1419. Sistema de fijación de fragmentos con plancha de metacrilato que permite recolocar aquellas piezas originales sueltas,
recuperandolalecturaformalyestéticadelacrestería.2010.ARTELAN

Imagen1420


Imagen1421


Imagen1422



Ejecución nueva crestería. Preparación de la pieza para realizar el molde: cierre de huecos con plastilina envuelta en film transparente
(Imagen1420)Aplicacióndelasiliconasobrelassuperficiesareproducir(Imagen1421);PiezasreproducidasenAralditMaderaapartirde
losmoldesdesilicona(Imagen1421).2010(ARTELAN)

Imagen1423


Imagen1424




Imagen1425

Injertosdemaderaenunadelascolumnas(Imágenes1423y1424);Injertosdemaderaenunodelosfrentesdecajón(Imagen1425).2010.
(ARTELAN)

877. «Memoriafinalsobrelaconservación,restauraciónymontajedelaCajoneríadelaSacristíadelaCatedraldeMurcia».(FCMG.Exp.
201001

JuanCarlosMolinaGaitán
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Se efectuó igualmente el tratamiento de los elementos metálicos tiradores, bisagras y cerraduras,
mediantelimpiezamecánicayuntratamientoinhibidordelacorrosión.Algunosdeestoselementos
queseencontrabandesaparecidosserepusieronrealizandounmodelosimplificadodelosoriginales
enhierroforjado.
Los trabajos de restauración se abordaron por tipos de piezas, realizando simultáneamente la
documentacióngráficadelprocesoyconfeccionandoundiariodetrabajosobrelasparticularidadesy
estadodeconservacióndecadagrupo.
Unavezrealizadosestostrabajosyfinalizadolosdeacondicionamientodelosmuros,necesariosantes
deiniciarelmontaje:saneadodemuros,reposicióndemachonesdesaparecidos,recolocacióndelos
sueltos,fijacióndelosdibujosencontradosdetrásdelmueble,restauracióndeloselementosfijosque
permanecíanenlaSacristíacomopies,rastreles,etc.,seefectuaronlaslaboresdecarpinteríaparael
montaje de la Cajonería. Finalmente se procedió a aplicar las capas de acabado y protección. En las
maderas nuevas se dio un tratamiento anticarcoma, se tiñeron las maderas nuevas que quedaban
vistas y se les aplicó una capa de protección de aceite de linaza. Por último se dio una capa de
protecciónfinalrealizadaconunamezcladeceravirgendeabejasyceraytrassusecadosepulióla
superficiemediantecepillado.878


Imagen1426

Imagen1427

Relieve central del lado Este (Imagen 1412); Vista general de la sacristía, al fndo lado Este (Imagen 1413). Memoria final. 2011
(ARTELAN)

Imagen1428.LadoEste.Composición.Memoriafinal.2011.(ARTELAN)

878. «Memoriafinalsobrelaconservación,restauraciónymontajedelaCajoneríadelaSacristíadelaCatedraldeMurcia».(FCMG.Exp.
201001
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Imagen1429

Imagen1430

LaCajoneríatrasfinalizarlarestauración.LadoNorteconaccesoalropero(Imagen1429).Lateraloeste.AccesoalaSacristía(Imagen1430).
2011.(ARTELAN)



Imagen1431.LateralSur.2011.(ARTELAN)



JuanCarlosMolinaGaitán
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RESTAURACIÓNDELÓRGANO
El actual órgano fue adquirido por el obispo Mariano Barrio, tras la pérdida de los existentes en el
incendio de 1854, contratando con Joseph Merklin su construcción, siendo inaugurado en julio de
1857.


Imagen1432

Plano63.Localizacióndelórgano.

Imagen1432.CoroyórganoAutorPassaporte,Antonio(19011983)Fechadelatoma19271936Fototeca.(Loty05553).(IPCE)


Yasehaexplicadoendiferentesapartadosdeestetrabajo,queesteinstrumentopresentóproblemas
desdesuprimeraandadura,siendoobjetodecontinuaspuestasapunto,modificaciones,reparaciones
yrestauraciones,alolargodesuvida,encaminadasasumantenimientoybuenfuncionamiento,más
omenosafortunadasalgunasdeellas.
De las efectuadas durante el periodo del que se ocupa la tesis, la primera se realizó a finales de la
década de los setenta del siglo pasado, promovida por el Cabildo Catedralicio. Los trabajos fueron
realizadosporelrestauradorAntonioMonteroÁlvarezyPedroOrtínCano.879
Entre los años 19841989, se ejecutaron nuevos trabajos dirigidos por Alejandro Massó, en una
intervenciónquelevantóciertapolémica.Apesardeestostrabajos,enelinformerealizadoporVera
Botí,en1989,sobreelestadodelconjuntodelaCatedral,enloreferentealórganocomentabaquelas
estructuras secundarias podrían estarcontaminadas por su proximidad al coro, aunque consideraba
queporelestadodelamadera,elprincipalproblemaquepresentabaeraelriesgodeincendioacausa
de algún cortocircuito o circunstancia similar por lo que recomendaba «instalar dentro de la caja del
órgano un sistema de extinción automática de incendios de alta sensibilidad» y realizar una desinsectación
indicando que «razones de normal prudencia aconsejan a una acción inmediata en los dos sentido antes
señalados» y valorando estas actuaciones en 7 u 8 millones de ptas. la primera y un millón la
segunda.880
Un poco más tarde entre las «Intervenciones de máxima urgencia»,881 incluidas en su informe de 1991,
indicaba la necesidad de realizar una desinsectación en el pilar que sostiene al órgano y cuando en
1994,VeraBotípublicaelPlanDirector,definíapormenorizadamenteenelapartadodelocalización
de deterioros, el preocupante estado de este instrumento: «Un defecto estructural grave, es el avanzado
879. SP.CARM012/1979.
880. FJCMG.Exp.198901.
881. AGRM.C.3267/2.
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deteriorodelpiederechoyménsulaqueapeaalórganoenelvoladizosobrelaescalera,porefectodelosxilófagos,
y fundamentalmente por el Aenóbides Punetatum o barrenillo. Las maderas de la caja y fachadas están muy
resecas. Sin embargo las maderas que conforman los fuelles están atacadas por los hongos debido a la alta
humedad relativa del ambiente, saturado por efecto de las evaporaciones de las humedades murales de origen
capilar.
Algúntubodelacañuteríadefachadaposteriorestachafado,ytodosconlapérdidadelustreporoxidacióntenue
de sus superficies. Los fuelles, parcialmente, son utilizados como cámaras neumáticas, y presentan algunas
desgarraduras y desgastes en las dobladuras de expansión. El principal defecto deriva de la propia estructura
mecánica de la maquina neumática, ya que algunas de las varillas de apertura y cierre de las válvulas, con
frecuenciaquedanatascadasporrozamientoensusejesoporfaltadetracciónenlosresortes.Lasvarillasmás
largas, a causa de las variaciones térmicas e higrométricas ambientales tienen dilataciones estaciónales que
obliganaajustesytensadosperiódicos.Estasmismascausasinfluyenenelafinadodelostubos.Ydeotroámbito
eslafaltadeunsistemadedeteccióndeincendiosapropiadoalaimportanciadelinstrumento.Enalgunostubos
demaderadelospisosbajossehadetectadolainvasióndexilófagosqueañosatrásanunciábamosquesepodría
producirapartirdelasilleríadelCoro,desdehacetiempomuycontaminada.»(Veraetal,1994:326)
No obstante, la necesidad de emprender de nuevo actuaciones en el órgano no se volvió a plantear
hasta el año 1997, con la intervención relativa al Proyecto de Saneado de criptas bajo la santa Iglesia
Catedral de Murcia (Ficha 055). Como ya se ha comentado, en la memoria se incluía un programa de
futurasintervencionestendentesasolucionarlosproblemasdetectadoseneltemploentrelosquese
encontrabalaactuacióndexilófagosenlaszonasdeCoroymaquinariadelÓrgano.
Peroestostrabajosnoserealizaronyenagostode2002,unanoticiacomentabalapresentacióndeun
informedeldirectordelaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFernandoyexpertoorganista,Ramón
GonzálezdeAmezúa,aconsejandocambiarelmecanismodelórgano.882
Unmesmástardeotroexpertoorganista,EnriqueMáximo,comentabaenunartículosobreelestado
del órgano, que éste se encontraba igual que antes de ser restaurado en 1988 y junto a él, el deán
afirmabaqueestabaprevistoqueespecialistasbelgasestudiaranlosproblemasquetenía,anunciando
su restauración.883 Todo lo cual hace pensar en que el Cabildo había comenzado a realizar los
movimientosnecesariospararealizardichaintervención.Asíenunanuevanoticiasobreelestadodel
órganoseadelantabaqueseríaCajaMadridlaentidadquefinanciaríalasobrasderestauración.884
Sinembargo,noseráhastaelaño2004,graciasalafirmadeunconvenioparalarestauraciónintegral
delórganoMerklinSchütze 885conlaFundaciónCajaMadrid886,encolaboraciónconelObispadode
Cartagena,siendoManuelUreñaobispodeladiócesis,yelCabildodelaCatedraldeMurcia,cuando
seacometalarestauracióndefinitivadeesteinstrumento.
Para llevarla a cabo, se elaboró un proyecto de carácter global, redactado y dirigido por Jean
Daldosso887,ensutallerdeorganeríadeToulouse,conlafinanciaciónsuficienteparaalcanzarlatotal
puesta a punto del instrumento. Según indica Daldosso el proceso de se realizó en tres etapas: la
elaboracióndedeunprimerproyectoafinalesde2003,quesepresentaaungrupodeexpertosque
señalanlanecesidadderealizarciertascorrecciones.En2004seelaboraunsegundoproyectoconlas
modificacionesconvenidas,queservirádebaseparalacontratación,peroquedeberáserparcialmente
882. LaOpinión.16deagostode2002
883. LaOpiniónyLaVerdad.27deseptiembrede2002
884. LaOpinión.01deoctubrede2002
885. 30/09/2004. Convenio de colaboración entre el Obispado de Murcia y la Fundación Caja Madrid para la restauración del
órgano MerklinSchütze de la Catedral de Murcia. (APEM. 05 Santa Iglesia Catedral. 05. Órgano. Iluminación. Campanas.
Museo.Archivo.Sobre04)
886. SegúnunextensoartículodeldiarioLaOpinión,laentidadaportaríamásdeunmillóndeeuros.(LaOpinión.1deoctubrede
2004)
887. Proyecto para la restauración. Versión revisada. Mayo 2004. Jean Daldosso. Facteur d´orgues (APEM. 05 Santa Iglesia
Catedral.05.Órgano.Iluminación.Campanas.Museo.Archivo.Sobre04)
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modificadoyajustadoalasobservacionesrealizadastantoduranteeldesmontajecomoporresultado
«delestudiodeotrosinstrumentos,odeldiálogoconmúsicos.»
El proyecto tenía la intención de restituir lo más fielmente posible el instrumento concebido por
Merklin, incluyendo la restitución del orden de los teclados, como en su origen, conservar «la única
Máquina Barker que es original», conservar, «mejorándolo, el pedal de la caja expresiva del centro de la
consola»yreconstrucciónde«unpedalerocentradosegúnlasnormasactuales.»
Elautorexplicaque«elproyectopartíadealgunoserrores,debidosaunanálisisdelinstrumentoque,paralas
partesinaccesibles,sebasabaenlosdocumentosdequedisponíamos.Lasobservaciones,análisisycomparaciones
efectuadasduranteeldesmontaje,nosllevaronaproponeralacomisióndeexpertosalgunasmodificacionesala
vistadelarealidaddelascosas.»(Daldosso,2008:6465)


Imagen1433


Imagen1434


Imagen1435

MontajedelaspiezasporlazonadelTrascoro(Imagen1433);Montajeporlapartedelantera(Imagen1434).2007.(FJCMG).Estadoactual
(Imagen1435).2014(FJCMG)


La necesidad de trasladar a Toulouse las piezas tras el desmontaje, sobre todo de gran parte de las
tuberías,porlanecesidaddemaquinariaespecializadaparasupuestaapunto,obligóalaaperturade
un expediente para conseguir las autorizaciones pertinentes.888 Por otra parte fue necesario el
levantamiento de planos y la realización de gran documentación gráfica para conservar toda la
información posible sobre el instrumento, estando prevista una duración de los trabajos de unos 30
mesesaproximadamente,iniciandoeldesmontajeaprimerosde2005.
Asídentrodeunmargenrazonablesobreelplazoprevisto,el20denoviembrede2008serealizósu
reinauguraciónconunconcierto.

ILUMINACIÓNARTÍSTICADELACATEDRAL
La iluminación de la Catedral es un aspecto del monumento que se ha desarrollado al margen del
programa normal de los proyectos de conservación y restauración del mismo, siendo muyescasala
informaciónydocumentaciónlocalizadasobreelparticular,yaquelamayorpartesehaobtenidoa
travésdelaprensa.
Enjuliode1949,elentoncesDeándelCabildo,ArturoRoldánnegociabalainstalacióndeiluminación
de varias dependencias y del conjunto del interior, y era el propio Ministro quien le solicitaba que
888. SP.CARM173/2005
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enviara al menos tres ofertas para poder aprobar el presupuesto de la misma. Según se deducía de
dichospresupuestos,lasactuacionesdeiluminaciónserealizaríanenelCorodelosCanónigos,enlas
capillasdeSanAntonioyJunterones,enelcrucero,ynaveslaterales.Sinembargoen1951,tuvoque
enviar los presupuestos actualizados 889 y no hay constancia de cuando se aprobó finalmente dicha
instalaciónysiéstacorrióacargodelMinisterio.
Mástarde,en1953,cuandoelayuntamientodeMurciaseplanteóunaremodelacióndelaplazadel
Cardenal Belluga, incluía en el proyecto la iluminación permanente de la fachada barroca del
monumento.890
Nielproyectosalióadelanteniserealizólailuminacióny,casidiezañosmástarde,unabrevenotade
prensa informaba de la petición a la Dirección General de Arquitectura del entonces alcalde de
Murcia,JavierGómezJiménezdeCisneros,deacuerdoconelobispadoyelGobiernocivil,paraque
aquellasehicieracargodelalimpiezaeiluminacióndelafachadadelaCatedral891aloquecontestaría
unosmesesdespuéselMinisteriodelaVivienda,comunicandoalobispolafuturaredaccióndedicho
proyecto, del cual tampoco se ha encontrado ninguna constancia.892 Solo hay noticias de que el
ayuntamientocolocaríafocosenlosedificiosvecinosparailuminarlatorreylafachada893.
Algunos años después, en 1972, otra nota breve hablaba de pruebas para una nueva iluminación
exterior, pero aclaraba que se mantendría la existente indicando, que el Ayuntamiento no tenía
pensadocambiarésta,«hechaporlaDirecciónGeneraldeArquitecturahaceunosaños,esbuenaahorayera
lo mejor que existía en el momento de su instalación.»894 Esto permite pensar que elMinisterio realizóla
instalación,aunquesedesconocenlascaracterísticasdelamisma.
Sesabe,porotraparte,aunquenoconstaraenelproyecto,quedurantelasobrasenlaCapilladelos
Vélez,dirigidasporPedroSanMartín,serealizaronactuacionesenlainstalacióndeiluminacióndela
Capilla.895Peroesúnicamenteenestaintervenciónenlaqueserealizaalgunaactuaciónrelacionada
conesteaspectodeledificio.
Partiendo de esta situación en 1996, cuando se reunió la Comisión de expertos, se trataron, entre
muchosotros,losproblemasdelaelectrificacióneiluminacióndeltemployasíelequipodeMolina
SerranoplanteabaensuProyectodeSaneadodecriptasbajolasantaIglesiaCatedraldeMurcia(Ficha055),
planteabacomounaactuaciónpendiente,dentrodelprogramadeintervencionesadesarrollarenlos
años siguientes, el de mejora y adecuación de instalaciones, fundamentalmente de la eléctrica, en la
iluminacióngeneral,yladerivadadelafunciónornamental.896
Porestemotivo,estegrupodearquitectosdesarrollaríaelProyectodeAdecuaciónySaneadodeCubiertas
eInstalacionesdeElectricidaddelaCatedral(Ficha065)quecontemplabalarenovacióndelainstalación
eléctricaydeiluminacióndelinteriortemplo.Yasehacomentadoqueesteproyectonoserealizaría
por la dificultad de su financiación y porque se prefirió derivar los fondos hacia la adecuación del
temploparalaexposición«Huellas».
Tal vez por estos mismos motivos, ese mismo año, el Cabildo emprende por su cuenta acciones de
caraaconseguirunamejoraenlailuminaciónexteriordelafachadaprincipaldelaCatedralmediante
lafirmadeunConvenioentreIberdrolaS.A.,elAyuntamientodeMurciayelObispadodeCartagena,
enmayode2001.897
889. AGA.(03)514.232/17281.
890. LaVerdad.08deagostode1953.
891. LaVerdad.25deenerode1962.
892. APEM05SantaIglesiaCatedral.04Obras.Sobre14.
893. LaVerdad.26demarzode1964.
894. LaVerdad.26deabrilde1972.
895. Línea.09deseptiembrede1976.
896. FJCMG.Exp.03/98.
897. ArchivoObispadodeCartagena.05/SantaIglesiaCatedralsobre013.
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La nueva iluminación de la fachada, que se realizó al margen de la Comunidad Autónoma y el
Ministerio de Cultura, quedó ampliamente reflejada en la prensa local. Según ésta, la empresa
Iberdrolaasumiríaelcostedelproyectoeinstalacióndelosfocosymaterialesnecesarios,cuyocoste
seestimabaentre10y12millonesdepesetas.ElAyuntamientopagaríaelgastodeenergíaeléctrica
quegeneradichainstalación.ElconsejerodelegadodeIberdrolaindicabaquesepretendía«realzarlas
figurasesculpidasdelafachadayevitarlassombrasparaquepuedacontemplarseelfrontispiciobarrocoentodo
suesplendor.»898
En junio otra noticia de La Opinión, comentaba que los trabajos de iluminación de la Catedral899
habían obligado a levantar parte del basalto en la plaza de Belluga y a abrir una zanja en la que se
insertaríanlospotentesfocosqueiluminaríanlafachadadesdeabajo.Tambiénseiluminaríalaparte
superior de la fachada del templo con potentes focos desde el edificio Moneo (frente a la Catedral),
queseránocultadosparaquelosciudadanosnopudieranverlosdesdeabajo.LaluzdelaCatedralse
completaríaconlailuminaciónquesecolocaríaenlasesculturasycolumnasdelimafronte,quedarían
sensacionesderelieve.SeexplicabaigualmentequehastaesemomentolaCatedralseiluminabacon
losfocoscolocadosenlosedificiosanejos.«Laluzdeesosproyectoresnoerasuficientepararesaltartodos
loselementosquecomponenlafachadabarrocadeltemplo.»900
La nueva iluminación de la fachada se inauguró en julio de ese año, habiendo dejado la de la torre
paracuandolarestauracióndeéstaestuvieraconcluida.901
Encuantoalailuminacióninterior,yasehacomentadoqueelproyectodel2001(Ficha065)nosalió
adelante y cuando en su momento se realizó el proyecto de cubiertas (Ficha 072), se eliminó del
mismo,elgrupodeactuacionesrelativasalainstalacióneléctrica.EsporestoqueelCabildotomóla
iniciativa derealizar talesactuaciones,acogiéndoseal Plan existente entre la Fundación Endesay la
ConferenciaEpiscopalEspañola902.
La financiación de dichas actuaciones, sin embargo, no fue aprobada por la Conferencia Episcopal
Españolahastaseptiembrede2007,concediendo100.000eurosparalailuminacióndelaCatedralde
MurciaconcargoalosfondosquelaFundaciónENDESAhabíadestinadoatalfindeacuerdoconel
conveniofirmadoentreestaEntidadylaConferenciaEpiscopalEspañola.903
A mediados de 2009, la empresa Mariscal Montajes Eléctricos, S.A. presentó el Proyecto de
InstalaciónenbajatensiónparailuminaciónartísticainteriordelaSantaIglesiaCatedraldeMurcia
(Ficha 077) en el que se definían los criterios generales en la iluminación interior, criterios
luminotécnicos,funcionalidaddelsistema,conlassolucionesadoptadasparalailuminaciónartística
enlasdiferenteszonasdeactuación:presbiterio,navecentralycrucero,naveslateralesygirola,coroy
trascoro, capilla de los Vélez, capillas laterales, sacristía y antesacristía, y en algunos recintos de la
Torre,enlosquesecolocaronunaimportantecantidaddeproyectores(dedosatresporpilastra)de
diferentepotencia(entre300y50w.)sobrecarrileselectrificadossituadosalaalturadeloscapiteles
dedichaspilastrasbajolosarranquesdelasbóvedas.Enalgunospuntossingularesyenlascapillas
lateralessecolocóiluminacióndirectaconpequeñosproyectoresdelámparashalógenaseiluminarias
fluorescentes.Ademásserenovólainstalacióngeneraldeiluminacióndeltemplo.904

898. LaVerdadyLaOpinión.17demayode2001.
899. Nosehalocalizadodocumentaciónadministrativaalgunasobreestaactuación.
900. LaOpinión.26dejuniode2001.
901. LaOpinión.12dejuliode2001.
902. En1999,elMinisteriodeEducaciónyCultura,habíapublicadolas«NormasGeneralesdecaráctertécnicoparalaredacciónde
proyectos de iluminación de Catedrales que concurran al Plan de Subvenciones de la Fundación Endesa Conferencia Episcopal
Española».(APEM05S.I.CatedraldeMurcia/sobre014)
903. Ídem.
904. «ProyectodeinstalaciónenbajatensiónparailuminaciónartísticadelaSantaiglesiaCatedraldeMurcia».2009.(FJCMG)
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Lanuevainstalaciónseinauguróenseptiembrede2009.905


Imagen1436


Imagen1437


Imagen1438

Montaje de la instalación eléctrica en la zona de la Girola (Imagen 1436). 2009 (FJCMG). Estado actual de la zona del crucero,en la se
puedeapreciarlacantidaddeluminariasenlasestructurasmurarias(Imágenes1437y1438).2014(FJCMG)

El principal problema que plantean estas actuaciones es que se realizaron sin desarrollar una
investigaciónpreviasobrelosefectosquelacolocacióndelosdiferenteselementosquecomponenla
instalación, tendrían sobre el material pétreo de la Catedral y sobre cuáles serían los métodos más
adecuadosparasucolocación,apartedequenosejustifique,enlamemoriaenningúnmomento,la
adecuacióndedichainstalaciónalcontenidoartísticodeledificio,conelconsiguienteestudio.906

4.3.3.2. OTRASACTUACIONES.REMODELACIÓNDELENTORNODELACATEDRAL
Como se ha comentado al analizar las actuaciones realizadas en este periodo se ha considerado
necesario estudiar como parte de las intervenciones que afectan a la Catedral, la remodelación del
espaciocomprendidoentrelaplazadelCardenalBellugaylaplazadelosApóstoles,incluidasambas,
yaqueaunquenoafectarandirectamentealaconservacióndeledificio,síqueinfluyerondemanera
indirectaenelmismo,yaquenopuedeentenderselaCatedralcomounaunidadaislada,sinoquees
necesario considerar que el entorno forma también parte del conjunto catedralicio y por tanto del
monumento.Porotraparteaunqueestasobrasnopuedenconsiderarsecomoderestauración,síque
esciertoqueduranteeltranscursodelasmismasserealizaronlaboresdereparacióndeelementosdel
saneamientodelaCatedral.
Ya se ha visto en periodos anteriores, que en diferentes ocasiones, el Ayuntamiento realizó
remodelacionesdelentornodelaCatedral.Sobreesteparticularyaseanalizóque,afortunadamente,
nosalieraadelantelapropuestasurgidaafinalesdelossetenta,deabrirunacalledesdeelImafronte
hastalaGranVía,loquehubieradesvirtuadoconsiderablementeelentornodeestafachada,además
depermitirelperniciosoefectodelacontaminacióndeltráficosobreeledificio.
Elasuntovuelveasurgirafinalesde1983,cuandosepublicaenlaVerdadunartículosobrelaposible
ampliación de la plaza Belluga, en caso de que el Ayuntamiento ganara el pleito que mantenía

905LaVerdad.27deseptiembrede2009
906. En la actualidad, el Ayuntamiento está ejecutando la renovación de la iluminación exterior del Imafronte y la Torre, a
propuestas de una empresa privada que financiaría dicha actuación que no se incluye en el periodo de estudio de este
trabajo.
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respectoalsolarsituadoenfrentedelafachadadelaCatedral,alotroextremodelaplaza,quesegún
el artículo, no sería utilizado como ampliación de las dependencias del Ayto., como hasta entonces
habíaprevistoelgruposocialista,entoncesenelpoder,sinoqueserviríaparaampliarlaplazaconla
intenciónademásdepeatonalizarésta.907

Imagen1439.EstadodeentornodelaCatedralen1928.(http://cartomur.imida.es/visorcartoteca)



Enlaimagen1439sepuedeobservarlaplazasinarboladoyconunafuentecentral.Tambiénsepuede
comprobarlazonadelaClaustrasinlastrasformacionesposterioresdelasviviendasdeloscanónicos
enlasqueserealizólaincorporacióndeunaplanta,laeliminacióndelascubiertasadosaguasydela
ocupacióndepartedelpatiodelclaustro.

Imagen1440.EstadodeentornodelaCatedralen1981.(http://cartomur.imida.es/visorcartoteca)

Enlaimagen1440seconstatalatransformacióndelazonadelaClaustraydelaplazaBellugaconel
solarfrentealafachadaprincipal,asícomoelpasodevehículosporlamisma.
907LaVerdad.09deseptiembrede1983.
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Sinembargo,noeshastamediadosde1988,cuandoelAyto.hacepúblicoelproyectodeurbanización
delentornodelaCatedral,elaboradoporlosarquitectosmunicipalesVicenteGaraulet,ÁngelLajarín
yAntonioGonzálezSerna.908

Imagen1441.ObrasdeurbanizacióndelentornodelaCatedral.Planodeconjunto.ProyectoAyuntamiento.1988.(AGRM.C5.222/4)


Fueronmuynumerosaslasnoticiasquesepublicaronsobreesteasuntodurantelosmesesdejulioy
agostodeesteaño.Eldía20enunanoticiade«LaOpinión»seanunciabaladecisióndelConsistorio
decortareltráficoenlasinmediacionesdelaCatedral,«paraevitarenlamedidadeloposibleeldeterioro
queestásufriendoeltemplodebido,entreotrascausas,alacontaminaciónyalasvibracionesqueproducenlos
vehículosamotor»,juntoaloqueseanunciabaque,traslasfiestasdeseptiembre,seiniciaríanlasobas
de remodelación de las plazas de la Cruz y los Apóstoles «cuyos proyectos han sido encargados ya con
carácterurgente.»909
Unmesmástardesehacíaefectivalamedida,aunquesoloenparte,porquesolosehabíanampliado
lasáreaspeatonalesysepermitíalacirculaciónensentidoúnicoporuncarrilyparaentonces,según
sepublicóenlosdiariosdelaciudad,losproyectosderemodelacióndelazonacircundantealtemplo
que habían sido «encargados a los técnicos con urgencia, pero por ahora su financiación ofrece graves
problemas, dadas las escasas posibilidades económicas del Ayuntamiento. En primer lugar, se actuará en el
ensachamientodelasacerasdelafachadaprincipalylateralydelaplazadeBelluga,dondesehaprevistouna
inversióncercanaalosdiecisietemillonesdepesetas.
Lamemoriaelaboradaporlostécnicosprevélautilizacióndeunbordillodepiedraybaldosastambiénpétreas,de
caráctersimilaresalasempleadasenTraperíayPlatería.
Paralapavimentacióndelaszonaspeatonalesseelegiráuncoloracordeconeltonogrisáceodelasacerasdela
Catedral, creando a su alrededor una zona de paseo de seis metros de anchura. En el lateral de la calle de los
Apóstoles,sehaprevistotambiénlaplantacióndealcornoques,situadosentresíaunadistanciadeunosocho
metros,afindeconseguirsombrasinobstaculizarelparamentodelaCatedral.»910

908. Catedral de Murcia: Obras de Rehabilitación del entorno.. Ayuntamiento de Murcia. Gerencia de Urbanismo. 1988.AGRM. C
5.222/4.
909.LaOpinión.20dejuliode1988.
910.LaOpinión.25deagostode1988.
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YaenelmesdeseptiembreseavanzabaquelaComunidadAutónomapodríaaportarelcincuentapor
ciento de la inversión prevista para las obras de remodelación, tras una reunión mantenida por el
alcalde, José Méndez, con el director general de urbanismo, José Alberto Sáez de Haro. En esta
reuniónsedecideeliminareltráficoporcompletoyseanalizanlasideaspresentadas.Segúneldiario
LaOpinión«entrelasopcionespropuestasfiguratambiénladisminucióndelniveldelsueloenunoscuarenta
centímetros,paraconseguirqueelmonumentocatedralicio,sobresalgaporencimadelpavimento.Previamente
serealizaránvariascatasparadeterminarlasposibilidadesdeejecucióndelproyecto.Lasobrasseráncontratadas
enoctubre.»911
Pero el proyecto no sería aprobado por la Consejería hasta noviembre, y una noticia sobre ello
indicabaquenohabíasidovaloradotodavía,aunqueelAyuntamientocontabaconunapartidade48
millonesymediodepesetasyteníalapromesadelaComunidaddeaportarhasta50millones,conlo
que se podría acometer la primera fase de la obra. Se comentaba como novedad aportada por la
remodelación,eldescensodelniveldelsuelomediometro,«alobjetodequeelescalónactualquehayala
entradaprincipaldeltemplo,quedealmismonivelquelaplaza.Comoquieraquelasedificacionescircundantes
están a un nivel superior al de la Catedral, el proyecto prevé una especie de paseo (conservando los árboles
actuales)alqueseaccederásubiendodosotresescalones.Colocaránigualmentearboladofrentealsolarquehay
sinedificarfrentealtemplo,peroquitaránlosdelPalacioEpiscopal.Ajuiciodelarquitectomunicipal,Vicente
Garaulet, los monumentos deben quedar a la vista del público, mientras que con los árboles en otras zonas se
pretendeuniformarenloposibleloselementosdearquitecturatanvariadosqueexistenenlaplazaBellugayel
restodelentornocatedralicio.Deestaforma,elarboladoestaráenlasinmediacionesdecuantosedificiosnoson
losmonumentalespropiamentedichos.»912


Imagen1442.Obrasdeurbanización.EntornodelaCatedral.Planoconjunto.LaOpinión,09denoviembrede1988

Seincluíaenelartículounplanoenelqueseobservabanzonasdepavimentacióndiferenciadasegún
se tratara de «zona noble de la plaza (Catedral y Obispado) y la zona nueva. El pavimento para la zona
monumentalserádeadoquinespequeños(cincoporcincocentímetros)degranitooscuroconmorterodecemento
enlasjuntas,detalformaquedélaimpresióndemosaico.Elresto,salvoalgunaslíneasdemármolblancopara

911LaOpinión.18deseptiembrede1988.
912LaOpinión.09denoviembrede1988.
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diferenciarespacios,serádelosasdelCabezode50por50ycolocadasendiagonal,paraquelaterminaciónenlas
esquinassealomásperfectaposible.
Eneltriánguloqueformalazonamonumental,sehaprevistotambiéntrazar,conotropavimentodegranitogris
claroy algomásgrande,loquedebieronserlasalineacionesdelosedificiosmedievales.Elsentidodeestaideaes
elrecordarhaciadondemirabalafachadadalaCatedral,yaquenofuehechaparaunaplazacomolaactual,sino
quetieneunángulodiferente.Precisamentedentrodeunadaesasalineaciones,sequierencolocarunasfuentes
que salgan del suelo a modo de chorros de agua con difusores escamoteables (de los que se empotran en el
pavimento cuando no están en marcha). El agua de estos chorros, que iría directamente sobre el suelo y sería
recogida por unas rejillas, caería formando arcos de diferentes anchuras. La amplitud de la plaza (una vez
quitadalafuenteactual)esdetalmedidaqueperfectamentesepuedencolocarsurtidoresenmitaddelpavimento
sinqueentorpezcalacirculaciónpeatonal.
La iluminación en todo el entorno se basaría sobre todo en los monumentos, de tal modo que se pueda
contemplar,conprofusióndefocos,laCatedralyelObispadoysimplementehayaquecolocarfarolasdeapoyoen
elrestodelentorno.
TodoelentornodelaCatedraltendráunapendientehaciaelladoopuestoaltemplo,alobjetodequelasaguasde
lluvia no se acumulen en las fachadasy puedan dañarlas. Otrade las novedades que incluye elproyecto es la
plazadeLosApóstoles,diseñadaparadarrealcealacapilladelosVélez,porserlapartemásmonumentaldela
zona.
Así, aunque el pavimento sea de pequeños adoquines, de cada contrafuerte de la capilla saldrá una línea de
mármolporelsueloque,amododerayos,ofrezcaeldibujodelaplaza.Enunadelasesquinassehaprevisto
colocar un gran árbol ornamental con bancos a su alrededor. También, y para facilitar el paso de vehículos,
coches de niños, minusválidos, etc. habrá una rampa de ancho suficiente que conecte las zonas de nivel alto
(cercanasalosedificios)conlasdenivelbajo(juntoalaCatedral).
EnlaplazadelPozo(enrealidad,plazaOliver),nohabrámásqueundibujo,hechocondistintospavimentos.
Sin embargo, los técnicos municipales están diseñando un pozo que dé nombre a la plaza, hecho a modo de
esculturamóvil,delquesalganunossurtidoresquellenenunoscubosdeaguaquesevuelquensobreelhuecodel
pozocadaciertotiempo.
LaplazadelaCruz,sinembargo,conservaráprácticamentesufisonomíaactualysólohabráunpequeñocircuito
para los vehículos, pero impidiendo, con bordillos lo suficientemente altos, el estacionamiento de coches en
ella.»913
Sin embargo unos días más tarde la jefa del servicio regional de Patrimonio Histórico, Rufina
Campuzano,puntualizabamedianteunanotadeprensa,conrespectoalentornodelacatedral,«quese
pretende acondicionar mejor» y que «Cultura no ha dado todavía el visto bueno» a la propuesta de los
técnicosmunicipales,peseahabersidocitadaendosocasionesaencuentrosconellos,«enamboscasos
conescasaantelación.»
SegúnCampuzano,antesdeaprobarelproyectoeranecesario«todounprocesodeconsultascondistintas
instancias»yque«paraunestudiocompletodeCultura,sehacenecesarioqueladocumentaciónsealadeun
proyectodeejecución».Ademássepuntualizabaqueunapartedelasobraspendientesderealizarenla
Catedral(PuertadelPozo,fachadadelosApóstoles)influiríanenelentornoarestaurar.914
Encontradelapropuestasemanifestabanademásdiversasinstitucionesacadémicassedirigíantanto
alconsejerodeCulturacomoalalcaldedeMurcia,manifestandosupreocupaciónporlavariaciónen
latramaurbanaoriginal.915Diferentesciudadanossemanifestabantantoafavordelapropuesta,otros
conciertasreservasomanifiestamenteencontra.916

913LaOpinión,09denoviembrede1988.
914LaOpinión,13denoviembrede1988.
915LaVerdad,22denoviembrede1988.
916. LaOpinión.26denoviembrey3dediciembrede1988;LaVerdad.5dediciembrede1988.
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Comoconsecuenciadeestasopiniones,sebuscóelconsensoreuniéndoserepresentantesdediferentes
organismosendiferentesocasiones(elalcaldeylostécnicosdelayuntamiento,RufinaCampuzanoy
FélixSantiusteporlaconsejeríadeCultura,CristóbalBeldacomorepresentantedelauniversidady
Alfredo Vera Botí, que entonces dirigía las obras de restauración de la Catedral), siendo el mayor
escolloparaelacuerdoelrebajedelniveldelaplazaparaalcanzarelniveloriginaldeltemplo.917
A pesar de esto no hubo acuerdo definitivo y el departamento de Arte de la Universidad envió a
principios de diciembre un informe firmado por Cristóbal Belda Navarro918, en el que cuestionaba
duramente la solución escogida. En cuanto a las alineaciones de la plaza se abogaba «por el
mantenimientodelasalineacionesprimitivaseirregularidadespresentesenlosplanosydocumentosoriginales
del S. XVIII (luego llevados a la práctica) como punto de partida para emprender una acción correcta que no
falsifique ni corrija el espíritu de sus creadores.» Sobre la recuperación de los niveles originarios de la
Catedral y Palacio se indicaba que «resulta aceptable como intento de aproximación a la configuración
primitivadeestesectordelaciudad.Sinembargo,lasdificultadesdeprofundizarhastaunnivelhomogéneoen
todoelentornodarácomoresultadolaexistenciade3nivelesdiferentes(accesoalaPlazaBellugaporlaactual
C/ Salzillo, la propia Plaza en sus límites N. y S. y la zona que rodea la Plaza de los Apóstoles) en un área
espacialmuyreducida.Conscientesdeelloseríaaconsejablereconsiderartalposibilidadconelobjetodequenose
produzcanunosdesnivelesmuyacusados.
Porotrapartelasoluciónalproblemadelashumedadesnotienecomoúnicaalternativarebajarelnivelactual
delentorno,sinoacometerotrassolucionestécnicasquepermitanlatranspiracióndelsubsuelo.
AdemáseneltratamientoquesedaalosdesnivelesdelaPlazadelCardenalBelluga,estassecorrigenpormedio
deunasgradasdepiedraque,sibienpuedenresultaratractivas,creanunasnuevaslíneasvisualesquereducen
lasdimensionesrealesdelaPlaza,creandolíneasdefuerzainexistentesquealternanlasperspectivasyeldiseño
original.Deben,portanto,desaparecer.»
En lo que respecta al tratamiento del pavimento se observa que «el valor arqueológico que se pretende
resaltaratravésdeldistintotratamientodelpavimentorespondeaunconceptohistoricistamásapropiadopara
una recuperación arqueológica del pasado que para el tratamiento específico de un recinto monumental del S.
XVI.
DentrodelcontextodelaPlazaconcebidocomoespaciounitarioporlacontemplacióndelafachadayPalacio,
resultan perturbadores y superfluos todos los elementos sugeridos para marcar en el pavimento una historia
urbanapasada,asícomolaexistenciadeunoshipotéticospuntosdeagua,nacidosdesdeelsueloquecontribuirán
alatotalfragmentacióndelespacioyadistraerlaatencióndelosverdaderosprotagonistasdelentorno.»
Sobre la solución sugerida para la plaza de los Apóstoles se manifiestan también opiniones muy
críticas:«laideasugeridaenelproyectodemarcarenelpavimentoladireccióndeloscontrafuertesdelaCapilla
del Marquésde los Vélez resulta igualmente gratuitaporacentuar un trazado radial que nunca existió ni fue
imaginadoporsuscreadores.ElsignificadoúltimoquesepretendióallevantarelsoberbiorecintodelAdelantado
nofueotroquedestacarsobreelconjuntocatedraliciolamagnificenciadeunafundaciónyenfuncióndeellohay
quevalorarelcontornoperimetraldelamismaqueporsisolo(sinnecesidadderecurriraotrassugerenciasde
pavimento)consigueelefectobuscado.»Peroesaúnmásduralaopiniónquelemerecelasoluciónparala
PuertadelPozo:«Elintentodelproyectodeenfatizarellugarpormediodeunareferenciaasudenominación
cae en un falso costumbrismo, a todas luces desorbitado,puesto que lapérdidadel elemento que ensu díadio
lugaratalidentificación,noocasionólapérdidadelamisma,enlamemoriacolectiva.
En igual medida junto a un valor simbólico que por medio de un elemento anecdótico se pretender recuperar
(fuente con pozo que alternativamente se llena y vacía), se encuentra un planteamiento historicista en el
pavimento donde se pretende aún con menor motivo una aproximación a un diseño neorrenacentista por
armonizarconelestilodominanteenelprimercuerpodelaTorre.
Fuente, pozo y trazado resultan inconvenientes en razón de los argumentos expuestos y sobre todo porque
917. LaOpinión.2dediciembrede1988.
918. DepartamentodeHistoriadelaArte.UniversidaddeMurcia.1988.AGRM.C5.222/4.
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evidencian una constante necesidad de aludir a elementos referenciales diversos (arqueologismo, historicismo,
simbolismo)quesoneltestimoniodelaincoherenciaglobaldelproyecto.»
Por último para la plaza de la Cruz sugerían «la supresión de las líneas marcadas en esta zona para la
ordenaciónyencauzamientodeltráficorodado,porqueelentornocatedraliciomereceuntratamientohomogéneo
sintantasvariacionesenladiversidaddesuspavimentos,laordenacióndeltráficorestringidoenlazona,objeto
deactuaciónpuedefácilmentesubsanarseconunaadecuadaseñalizacióneneliniciodelasvíasdeacceso.»
Elúltimopuntoanalizadosereferíaalailuminaciónsobreloqueseindicabaque«esaceptable(como
avanzaelProyecto)laideadevalorarcondiferenteintensidaddeluzlasdistintaszonasdelmismoyqueseaella
la que contribuya a sugerir al contemplador aquellas partes del mismo que tienen mayor importancia (…). Si
estahipótesissellevaalaprácticadeberácalcularseunaacertadacombinaciónenladiferenteintensidaddelos
puntos luminosos con el objeto de que no se produzcan acusados contrastes ni zonas excesivamente oscuras
frenteaotrasmuyiluminadas.
Elmayorreparosepresentaalahoradesituarpuntosdeluzescondidosenelinteriordelimafronteoccidental
para resaltar sus ricos perfiles y monumentos o la turgencia y delicadeza de sus relieves. ¿Cómo se sujetarán
talespuntosdeluz?¿Pordóndesetenderíanloscables?Comprendemosqueestaideanoestáresuelta,sinotan
sólocomoavancedepropósito,peronoserásuperfluobuscarotraalternativaparaevitarlaplanitudresultante
deunailuminacióndirectasobrelafachadaprincipal.»
Finalmente,enelapartadodeconclusiones,despuésdedarporbuenalaideaderemodelarelentorno
catedralicio, la supresión del tráfico en éste y la intención de solucionar el problema de las
humedades,resumeloanteriormenteexpuestoplanteandolassiguientes«dificultades»alproyecto:
1º «Esunamezclaconfusadeintencionesyreferencias:arqueo1ogismo,historicismo,simbolismo,recuperación
semántica,etc.»
2º «Elinnecesariotratamientoquesedaalpavimentoparececentrarlaintencióndetodalainiciativaloquees
tantocomoeludirelverdaderosignificadodelentorno.»
3º «Debe evitarse todas las referencias anteriores tratando el pavimento de una manera homogénea, así como
reelaborarloscriteriosexpuestossobresudescensodenivel.»
4º «LasgradasdelaPlazadeBelluga(soluciónpropuestaparasalvareldistintonivelresultanteenlamisma)
distorsionan las proporciones, perspectivas y diseño originarios, creando líneas añadidas que reducen el
espacioysugierenpuntosreferencialesfalsos.»
5º «LaPlazadeBellugaquedafragmentadaypartidaendosmitadesqueseacentúanaúnmástantoconlalínea
diagonalqueenelsuelolacruzacomoconlospuntosdeaguaqueigualmenteanularíansuunidad.»
6º «Parecepococonvenienteorientarladireccióndeltráficorodado,restringidoeimprescindibleconunaslíneas
quepretendancanalizarlo.»
Ysegúnestoconsiderabannecesarioelcumplimientodelossiguientesrequisitospara«unproyectoque
pretendarecuperarladignidadysingularidadqueestosespaciostienen.»
1º «No alterar las dimensiones originarias de los ámbitos urbanos sobre los que se vaya a actuar, inventando
nuevas alineaciones como la que aquí se ha de mantener por la rectificación, gratuita e injustificada que
introduceelPlanGeneraldeOrdenaciónUrbanadeMurcia.»
2º «Solicitar la rectificación del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia en el punto marcado en el
apartadon°2(solarprevistoparalaampliacióndelAyuntamiento).»
3º «Daruntratamientounitarioatodoelentorno»
4º «Proponerunasoluciónlomásneutraposibleparatodoelpavimento.
5º «Destacarelvalordelosprotagonistasauténticosdetodoelentorno;Torre,Catedral,Fachada,Palacioypor
lotanto,laPlazadeBelluga,comolugarexcepcionaldecontemplación.»
6º «Cualquieraccióndebesubordinarsealosedificiosexistentesyasuvalormonumentalynopensarqueellos
handesometerseacualquieractuaciónpresenteofutura.»919
919. InformedelDepartamentodeHistoriadelaArte.UniversidaddeMurcia.1988.AGRM.C5.222/4
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Aunque el Ayuntamiento pretendía seguir adelante con la propuesta, con la intención de que esta
estuviera realizada antes de finalizar el año siguiente, estimando que se alcanzaría un acuerdo
rápidamente, el proyecto no acaba de cuajar y aunque a principios de 1989 se corta el tráfico en la
plazaBelluga,laprensasiguehaciéndoseecodelasdistintasopinionesquesedebatieron,provocando
fricciónentrelosrepresentantespolíticos 920yconellolaralentizaciónenlaaprobacióndelproyecto,
comentando que se estaba pensando en cambiarlo «por otro con menos complicaciones.»921. La falta de
acuerdo hace que el alcalde pida a la Comisión de Patrimonio se pronuncie sobre el tema, hasta el
punto de llegar a amenazar con retirar los fondos destinados a la reforma y declarando: «Puedo
entender que el proyecto no les guste pero deberían aportar soluciones en lugar de limitarse a criticarlo»922 y
negándoseaquelostécnicosmunicipalesredactaranunnuevoproyecto:«sinolesgustaelproyectoque
medenotrooquedensolucionesconsensuadas.»Sepuntualizabaque«ladecisiónfinalpasaporlacomisión
dePatrimonioyésta,pesealapromesasdelconsejerodeCulturadequeseconvocaríadeinmediato(antesde
Navidad)siguesinreunirse.»923

Imagen1443.DibujorealizadoporMuñozBarberánsobrelapropuestadelostécnicosmunicipales.(LaOpinión.14/01/1989)

Eldebatesaltóinclusoaescalanacional.AfinalesdeeneroABCpublicabaunartículodelcatedrático
de historia, Antonio Bonet Correa, sobre el valor histórico y artístico de la plaza, en el que,
refiriéndosealaintencióndereformarla,seconminabaalAyuntamientoparaquehicierapúblicoel
proyecto«conelfindequesepudieseopinarydictaminarsobresuoportunidad.»924
Amediadosdefebrerode1989,elConsejoAsesorRegionaldelPatrimonioHistóricodeMurcia,tras
analizarydebatirlargamentesobrelasObrasdeRehabilitacióndelentornodeCatedral,alcanzalos
siguientesacuerdossegúnreflejaelactadelareuniónhabidaeldía13:

920. LaOpinión.14deenerode1989.
921. LaVerdad.13deenerode1989.
922. LaOpinión.08defebrerode1989.
923. LaVerdad.09defebrerode1989.
924. ABC.26deenerode1989.
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1º «Si una vez hecho el estudio de la infraestructura no se encuentran dificultades que la hagan inviable, se
aceptalasoluciónarquitectónicapropuestaenelanteproyecto.
2º «Los elementos introducidos en la Puerta del Pozo deben simplificarse al máximo posible para evitar
dificultadesaltránsitopeatonal.»
3º «PorloqueserefierealafuentequeseproyectaenlaPlazadeBelluga,elConsejorecomiendaquelaplaza
debe quedar lo más expedita posible, para que se pueda disfrutar, sin obstáculos, de la visión de los
monumentosquelacomponen.»
4º «En cuanto a las obras en Plaza de la Cruz, deben buscarse elementos disuasorios no arquitectónicos que
cumplanlasfuncionesdeencauzamientodeltráficoprevistassinnecesidaddeinstalacióndebordillos;debe
abordarse también un tratamiento de los niveles de la Plaza en relación con los accesos a las edificaciones
existentestantocivilescomoreligiosas.»
5º «Elementosdecorativos:sesugiereuntratamientomáshomogéneo,encuantoalosmaterialesydiseño,enla
Puerta del Pozo, aceptando la posibilidad de que se ejecute lo inicialmente proyectado en el resto de los
espacios.»
6º «Deberáreconsiderarseconelmayorcuidadolatexturadelosmaterialesdepavimentaciónyconcretamente
laposibilidaddesuprimirlosmaterialespulidos.»
7º «Serecomiendaevitarelfalsocasticismoeneldiseñodeloselementosdeamueblamiento(farolas,papeleras,
etc.),optandoporunaconcepciónactual.»
8º «La posible iluminación artística de los monumentos a los que afecta el anteproyecto deberá realizarse
cuidandoalmáximoquelasinstalacionesqueseanecesariorealizarnodañenlaintegridaddelmonumento.
Se recomienda muy especialmente que se aprovechen las obras del anteproyecto para suprimir todos los
tendidosaéreoseléctricosytelefónicosexistentesenlazonaobjetodelanteproyecto.»925
Estosacuerdosseentiendenporpartedelayuntamientocomounvistobuenoalapropuesta,conlas
necesariasmodificaciones,talcomo,aldíasiguientedelareunión,sepublicaenprensa.926
Sin embargo, el proyecto sufre una nueva paralización al no contar con el apoyo político de otros
partidos.ElconcejaldeCDSpresentaunamociónsolicitandolaelaboracióndeunproyectodeplan
especialdeproteccióndelcinturóndelaCatedraldeMurcia,integradoporlasplazasdeBelluga,dela
CruzydelosApóstoles,mociónquecontaríaconelapoyodeotrosgrupos,loqueobligabaalalcalde
aaparcarsuproyecto.927
Consecuencia de esto fue la retirada de las vallas que impedían la circulación por el entorno de la
catedralysepermitióquevolvieranacircularloscochesporalgunaszonas.Elalcaldeindicabaque
«elacuerdoadoptadoenelúltimopleno,apropuestadelCDS,puederetrasarduranteañoslaejecucióndeeste
proyecto».928
El hecho de que se estuviera en tiempo de elecciones hizo que los diferentes grupos utilizaran la
remodelación de la plaza como arma política presentando diferentes propuestas929, acordando la
comisióndetráficofinalmenteporunanimidad,laeliminacióndeltráficoenlastresplazasquerodean
laCatedral,aunqueaúnestabapendientequeelplenoaprobaraestamedida.930
Por otra parte a finales de marzo de 1989, el Ayuntamiento recibe el informe elaborado por la
AcademiadeBellasArtesdeSanFernandosobreelproyectodereformadelentornodelaCatedral,en
elquesecuestionabaeltratamientoformuladoyseproponíaque«deberíasuprimirselafragmentación
del espacio, dado que en caso contrario se rompería la forma trapezoidal de la plaza barroca», y «toda la

925. AGRM.C53476.
926. LaOpiniónyLaVerdad.5dediciembrede1988.
927. LaOpiniónyLaVerdad.21y24defebrerode1989.
928. LaOpinión.01demarzode1989.
929. LaOpinión.02y03demarzoy05y11deabrilde1989;LaVerdad,23demarzoy4,8,11y13deabrilde1989.
930. LaOpiniónyLaVerdad.15demarzode1989.
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jardinería, yaque le haría perder su carácter de gran atrio», recomendaba sustituir el material propuesto
para el pavimento por granito y estimaba «conveniente también la construcción de una fuente clásica de
formaredondauoctogonalenlaplaza,unavezsuprimidalaactual,olainstalacióndeunaestatuadebronce.»931
Frenteaestaspropuestas,másbasadasenlaformaqueenelfondodelacuestión,amediadosdeabril,
el diario La Verdad publica un interesante artículo del que es autor Adolfo Fernández Aguilar,
portavoz del C.D.S. en el Ayuntamiento sobre la Remodelación del cinturón de la Catedral932, en el
quedejandodeladosusinteresespolíticosplanteaunaseriedecuestionescuyointerésradicaenque
analizanelproblemadefondoquedeberíahabersesolucionadoantesdeemprenderunareformaen
lo que se entiende que es un conjunto de valor histórico artístico. Partiendo de la idea de que en lo
relacionado con la Catedral creía que debería haberse constituido «un patronato integrado por colegios
profesionales,academias,institucionesypersonalidadesmurcianas,queelaboraríaninformesvinculantesparael
Ayuntamientoencuantoalaconservacióndelcitadoentornocatedralicio»,considerabaporunaparte,que
nohabíanecesidaddeacometerconprisaslaremodelación,mientrassícreíaimprescindiblerealizar
cuantoantes«todaslasobrasqueseanprecisasenlainfraestructuradelasplazasycallescircundantes,comola
renovacióntotalenlazonadelasconduccionesdeagua,alcantarilladoyotrosservicios»yaqueelmalestado
delasmismasestaba«dañandoalaCatedralensuestructuraycimentación.»933
PlanteabaademáselproblemadequeharíaelAyuntamiento«conlosrestosarqueológicosislámicosque
con toda seguridad aparecerán al levantar el pavimento y donde, entre otros, están los cimientos de la
Mezquita?» y recomendaba que «se solicitaran informes al Servicio Municipal de Arqueología y que con
urgenciaserealizarancatasarqueológicasdelazona.»Ademásconsiderabaotroproblematécnicoqueno
se había tenido en cuenta: «si se rebaja el pavimento de la zona aproximadamente un metro, el muro
perimetral de la Catedral quedará al descubierto, perdiendo la piedra la humedad actual. Estos sillares que
soportancientosdetoneladassufriríanunarápidaerosiónquepuedecausardañosimprevisibles;portanto,antes
dedescubrirelpavimento,procedeejecutarelestudio,tratamientoyconservacióndedichoperímetroporparte
delasinstitucionesresponsables,ydespuésabordarcualquierintervenciónurbanística.»934
Respectoalasuntodelaintervenciónenelentorno,segúnelautor,elprincipalproblemaradicabaen
que la solución adoptada tenía un carácter unilateral, considerando que debería haberse convocado
previamenteunconcursodeideasloquesupondría«abrirunavíadeparticipaciónenlaconfiguraciónde
nuestraciudadalcolectivoprofesionaldelaarquitecturavelurbanismo,lomásamplioposibleyenigualdadde
oportunidades» y así «obtener un número suficiente de soluciones para el posterior desarrollo del proyecto de
ejecución,atendiendofundamentalmentealascaracterísticashistóricas,culturalesyambientales,que,sinduda,
enriqueceríanconmucholoelaboradohastaahora.»935
Perolomásinteresantedelartículoeselreproche,nocarentederazón,alretrasoporpartedelgrupo
gobernantedelcumplimientodela«obligaciónjurídicainaplazable,yurgenteurbanísticamente:laredacción
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico»936, ya que según le obligaba la Ley de
PatrimonioHistóricoEspañoldeberíaestaraprobado,comomáximo,el31dediciembrede1988.Se
indica que «la propia Dirección Regional de Cultura de la Comunidad Autónoma en oficios dirigidos al
Ayuntamiento,de9XII86y15X87almenos,queyosepa,lehaapremiadoasuredacción,advirtiéndoleque,
en caso de no aprobarse el Plan en el plazo previsto, la Consejería de Cultura lo haría de oficio, a fin de dar
correcta resolución a la defensa del Patrimonio.» Partiendo de la premisa de que «el proyecto de obra de
peatonalización,redactadoconanterioridadalPlan,deberíasometersealanormativayorientacionesdeéste,ya
quepudieradarseelcasodequeentraranencolisión»,yparaagilizarlostrámites,elgrupopolíticoalque
pertenecía el autor del artículo había propuesto que «la elaboración y la redacción del Proyecto del Plan
931. LaOpinión.30demarzode1989.
932. LaVerdad.16deabrilde1989.
933. Ídem.
934. Ídem.
935. Ídem.
936..EsteplannoaprobaríaenMurciahastael1deabrilde1996.
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Especial de Protección del cinturón de la Catedral (ámbito de actuación como área preferente), se antepusiera
comoparteurgenteyprioritariaalatotalidaddelPlanEspecialdeProteccióndelConjuntoHistóricoArtístico
deMurcia(totalidad).»937
Afinalesdeabril,trasunacuerdoentrePSOEyPP,quedamarchaatrásensusplanteamientos,sale
adelanteelproyectodepeatonalizacióndelaplazaBellugaylacreacióndeunacomisiónquedebía
estudiarelproyecto,anunciandoqueprobablementelasobrasseiniciaríanenunmes.938Sinembargo
hasta un mes más tarde no se llega al acuerdo sobre los componentes de la comisión asesora,
«exclusivamenteconsultiva»,opinandoentonceselalcaldequeseríaenseptiembrecuandopodríanestar
adjudicadaslasobras,considerandoqueesteplazoserásuficienteparaelestudiodelproyecto.939

.
Imagen1445.EstadodelaplazaBellugaen1990.Enlaprimerafotografíasepuedeobservarelsistemadejardinerascolocadoparaevitarel
tráficoenlaplaza.(FAVB)

Ante este anuncio, la Academia de Bellas Artes de San Fernando vuelve a emitir el informe
descalificandoelproyecto,queliganaldeledificiodeampliacióndelConsistorioenelsolarsituadoal
fondodelaplaza,enfrentedelafachadadelaCatedral,concluyendoqueelproyectoeraunejemplo
de aquellos «a que nos tiene acostumbrados las nuevas generaciones de arquitectos que quieren transformar
unarealidadconsagradahistóricamentepormediodeunaspropuestasquecarecentotalmentedesentido.»940
Se desconocen las circunstancias que sucedieron durante el resto del año, aunque se sabe que la
comisiónnollegóacrearse,peroelcasoesqueaprimerosde1990,sepublica,debocadeCristobal
Belda, el anuncio de que será Rafael Moneo quien se encargue de elaborar el proyecto, tanto del
edificioanteriormentemencionado941,comoelderemodelacióndelaplazaBelluga,aunquenopodría
comenzaradesarrollarloshastajuniosiguiente.942EstanoticiamolestaalrestodelosgruposdelAyto.,
queconsideranlapropuestaunamedidaunilateral,pornodecirpersonaldeMéndez943,quiencorrige
a la prensa, indicando que a pesar de haber mantenido una conversación con el arquitecto, los
proyectosaúnnohansidocontratados944enrespuestaalocualsesuavizanposiciones,nosedescarta

937LaVerdad,16deabrilde1989.
938. LaVerdad.28deabrilde1989.
939LaVerdad.30demayode1989.
940. Ídem.
941. La ampliación de la Casa consistorial, ocupando el solar situado en la plaza Belluga enfrentado al Imafronte, conocida
popularmente como «Edificio Moneo» por ser obra de este arquitecto, nació no exenta de polémica por su diseño
vanguardistaen unespaciohistórico.ElAyuntamientoconvocó en1986unconcursoparaesteedificio,peroelproyecto
ganador,deAlbertoNoguerolyPilarDíaz,habíasidotancuestionadoquefinalmenteseoptóporhacerelencargoaRafael
Moneo,cuyaedificiohasidotanadmiradocomocriticado.Suconstrucciónseinicióen1995,concluyéndoseen1998.
EsteedificiosuponelainclusiónenlaplazadelpodercivilylaAdministraciónfrentealreligioso,representadoporelPalacio
EpiscopalylaCatedralylaciudadanía,porlosedificiosresidencialesdeviviendas.
942. Ídem.
943. LaOpinión.5deenerode1990.
944. LaOpinión.10deenerode1990.
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comoválidalapropuestadeMéndezdecontrataraMoneoysevuelveahablardelaformaciónde
unacomisióncompuestapordiferentesinstitucionesmurcianas.945
AfinalesdeseptiembreelarquitectovisitaMurciamanifestandoestudiarlapropuesta,946peronoes
hasta finales de enero de 1992 cuando el gabinete de prensa del Ayuntamiento anuncia que Moneo
presentaríaenmarzoelanteproyectodeledificio,loquereavivalapolémica,yaquesegúnseindica
«este tema lo lleva personalmente el alcalde». Mientras la plaza continuaba presentando un aspecto
bastante lamentable.947 En cuanto al proyecto
del entorno de la Catedral es a finales de
noviembre cuando el arquitecto, que había
venidoaMurciaparaformarpartedeljurado
de los premios de Arquitecturay Urbanismo,
dice estar trabajando en él948, aunque no es
hasta casi dos años después, a comienzos de
abril de 1994, cuando el Ayuntamiento
anuncialaaprobacióninicialdelPlanEspecial
de Reforma Interior que afecta a la Plaza
Belluga, que sometería a información pública
porelplazodeunmes949,yaprueba,afinales
de julio, el proyecto de Moneo, estando

previstoeliniciodelasobrasaprincipiosdel
Imagen 1446. Estado de la plaza Belluga en 1992. (La Opinión,
30/01/1992)
añosiguiente.950

Imagen1447.PerspectivadelaplazacardenalBelluga.Proyecto.(AGRM.C3475)

945. LaOpinión.11deenerode1990.
946. LaOpinión.29deseptiembrede1990.
947. LaVerdad.30deenerode1992.
948. Diario16.29denoviembrede1992.
949. LaVerdad.4deabrilde1994.
950. LaOpinión.23dejuliode1994.
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Elproyecto,comosuantecesor,despertóunafuertepolémica,estavezmásentrelaciudadaníaqueen
lasinstituciones,habiéndoselocalizadonumerosasreferenciasenlaprensaaestetema,alolargode
losmesessiguientes,tantoafavor,unaminoría,comoencontradelapropuesta.
Por otra parte, el proyecto no contaba aún con el beneplácito de la Consejería de Cultura que, a
mediados de octubre, envíaun informe alAyuntamiento, con las consideraciones realizadas porlos
ServiciosTécnicosdeArquitecturasobreelmismo,indicandoenprimerlugarqueladocumentación
remitidanoera«suficienteparaconsiderarlacomoproyectoypoderrealizaruninformecompletoquesepueda
remitiralConsejoAsesorRegionaldelPatrimonioHistóricodeMurcia»,yaqueporunapartenosedefinían
«losdiferentesnivelesdelapropuesta,queesunodelosfactoresmásimportantes,yseccionesacotadasdelos
diferentes espacios del entorno.» Tampoco quedaban definidas las calles Escultor Salzillo, «(donde se
debería estudiar la unidad de pavimentación de los sopórtales y la calzada con posible cota a nivel)»,
Barrionuevo,enlazonacontiguaalaplazaHernándezAmores,yplazadelosApóstoles.

Imagen1448


Imagen1449

PlantaconpropuestadepavimentaciónparalaPlazadelCardenalBelluga(Imagen1448);Plantaconlapropuestaparalacalleyplazade
losApóstoles.(AGRM.C3475)

Imagen1450.Perspectivaárea.Proyecto.EnellaquedareflejadoalaizquierdaeledificioparaampliacióndelaCasaConsistorialdiseñado
tambiénporRafaelMoneo,conocidocomo«EdificioMoneo».(AGRM.C3475)

Enotrosentido,semanifiestanencontradeincorporaraltráficodevehículosyaparcamientosenuna
zona de la plaza de los Apóstoles, en primer lugar, por los problemas de contaminación sobre la
piedradelaCatedral,talcomoyhabíaquedadoreflejadoenelestudiosobrelapiedradelaCatedral
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realizadoen1988poreláreadePetrologíayGeoquímicadelaUniversidaddeOviedo,encargadopor
la Dirección General de Cultura, en segundo lugar, porque la incorporación de esa zona de
aparcamientoycirculaciónimpediría«darunaconfiguraciónytratamientoquepermitaentenderlaplazade
losApóstolescomounaUnidad».
SobrelacreacióndeunazonadearboladodegranporteenlaPlazadelosApóstoles,consideranque
«puedeimpedirlavisióndelaparteexteriordelacapilladelosVélez,yenparticulardelaCadenaqueabrazala
capilla,queesunadelaszonasmásvisitadasyfotografiadasdelaCatedral»,ademásdeque«laplazadelos
ApóstolesesunadelaspocaszonasdondesepuedetenerunaperspectivadelaTorredelaCatedral.»
El informe se remite, en algunos aspectos de la intervención, a las consideraciones realizadas por el
ConsejoAsesorRegionaldelPatrimonioHistóricosobreelproyectoqueelAyto.habíapresentadoal
Consejoen1989,comolanecesidaddeefectuarunestudiopreviodelasinfraestructurasexistentes«en
particularenlazonadelapuertadelPalacioEpiscopaldondeexisteunaconcentracióndehumedadatípicaal
resto,quepuedeserfrutodealgúnproblemadesaneamientooabastecimiento»ylaconvenienciaderealizar
«conlaoportunidaddelevantarelpavimento,unsistemadedrenajeenelperímetrodelaCatedral,quesolucione
yalivielosproblemasdehumedadyaireacióndelosmurosexteriores.»Recomiendatambién«recuperarlas
rasantesoriginales.Apartedelosyaconocidos,enlaspuertasdeacceso,segúnunascatasrealizadas,elarranque
ylabasedelatorreseencuentraenterradosaproximadamente91cm.»
Se incluían a continuación las observaciones del Centro Regional de Arqueología, en las que se
indicaba la exigencia de efectuar con metodología arqueológica y bajo la dirección de un técnico
arqueólogo designado a tal fin por la Dirección General de Cultura, cualquier desfonde o remoción
queserealizarapordebajode0,60mrespectoalniveldecalleactual,alestarinterviniendoen«unárea
situada intramuros de la antigua ciudad islámica y por tanto con presencia de restos y niveles de interés
arqueológico»,comunicandosuacciónconlasuficienteantelaciónalCentroRegionaldeArqueología.
Se indicaba además, que al tratarse de obras municipales, «estas tareas podrían abordarse por el Centro
MunicipaldeArqueología.»951
Unosmesesdespués,eldía5deabrilde1995,elAyuntamientoremiteelproyectoalaConsejeríael
habiendosubsanadolamayoríadelosreparosformulados.Segúnconstaenlamemoriadelmismo,la
intencióndelautoresconseguirque«elimafronteylafachadadelPalacioadquieranelprotagonismoquesin
discusiónalgunahayquedarles»,paraloqueproponen«trasladarlafuente,quetantodistraeaquientransita
la plaza, eliminar el plano rehundido que hace tortuoso el acceso a la Catedral y trasplantar los naranjos
situándolosalolargodelacalledelosApóstoles.Elsuelodelaplazaseharíacóncavoconloqueelimafrontede
laCatedraladquiriríamayorrealce,contribuyendoeldibujoenelpavimentoareflejartalcondiciónyponiendo
demanifiesto,elencintadodelatensarectaquelasune,lacontinuidadexistenteentrelapuertadelPalaciodel
Cardenal Belluga y el eje de la catedral. El enfrentar las dos fachadas eliminando los obstáculos que hoy las
separandarálugaraunespaciodesingulardensidadarquitectónica:lapintorescahileradecasasdecimonónicas
y el Nuevo Edificio Municipal, hoy en proyecto, serán simples testigos del importante acontecimiento
arquitectónicoqueprodujolaMurciadelBarroco.Nohubierasidoposibleesteproyectosinlaeliminacióndel
tráfico rodado, quedando el servicio necesario garantizado por la vía que circula frente al Nuevo Edificio
Municipal,conectandoPoloMedinaySanPatricio.»
Así pues la intervención plasma estas premisas a través de actuaciones de pavimentación por lo
Moneo considera obligado justificar «los materiales con que ha de llevarse a cabo y la disposición de los
mismos. El material escogido es piedra basáltica adoquín 9x9x6cm. de las canteras de Castellfollit de la Roca,
aparejado en círculos concéntricos, tal y como se ha venido haciendo tradicionalmente.» De este modo
manifiestaladisposiciónradialdelaPlazamediante«unencintadodelosasdetravertino,materialconel
queseresuelveelencuentroconlasconstruccionesexistentes.Enlaeleccióndelbasaltohapesadoelhechode
quesetratadeunmaterialoscuroquenoreflejalaluzyquecontribuiráaquecobremásvalorlatexturadela

951AGRM.C.3476.
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areniscadelacatedralyparamentosrevocadosdelPalacio.Elencintadodetravertinoayudará,porotraparte,a
reforzarvisualmentelatrazadelaPlaza,descubriéndonos,depaso,losaspectosmássignificativosdelamisma.»
Elproyectoabarcatambién«lamejoradelosambientescircundantes»considerandolapavimentaciónde
laPlazadelosApóstolesydelacalledelmismonombreasícomodelacalleOliverydelaPlazade
HernándezAmores.EnlaPlazadelosApóstoles,enlaqueseprescindedelacirculaciónrodada,«que
soloseproduciríaencondicionesexcepcionales»,seextiendeelpavimentodelaPlazadelCardenalBelluga
repitiéndoseelencintadoque«enestaocasióndestacayrealzaelvolumendelaCapilladelosVélez.Como
podráverquienestudielosplanosunaplantacióndenaranjoscontribuiráadarfrescuraymejorarelambiente
delaPlaza.»
SeeliminaporcompletoeltráficorodadoenlacalleOliver,«protegiendoelábsidedelacatedralconuna
pequeñacercatransparente,loquedalugaralaformacióndeunaplazuelaysehacetransformando,porúltimo,
las alineaciones en la Plaza de HernándezAmores, propiciando así la aparición de un aparcamiento necesario
para las operaciones de carga y descarga de los locales considerados próximos.» Al prescindir del tráfico
rodado en la Plaza Belluga, la conexión entre ésta y la calle Salzillo queda convertida en pasaje
peatonal,«proponiendoparaelmismounpavimentodetravertinoquedaráasícontinuidadalencintadodelas
aceras»deestasvías.
EncuantoalacalledelosApóstoles,elproyectodisponeenellalafuentedelaPlazaBelluga,«dando
asíinterésalespaciodelaencrucijada».Tambiénsetrasladaránadichacallelosnaranjossituadosjuntoa
lafachadadelPalacioepiscopal.Porúltimo,sesuprimenlospeldañosdelapuertadelosApóstoles,
«mejorándosenotablementeelacceso».
Se indica haber realizado para la confección del proyecto el estudio de niveles y rasantes que
considera crucial, destacando «la condición cóncava ya mencionada que anticipa un efectivo drenaje. Los
planos correspondientes al estudio del mismo muestran cómo se han conectado las nuevas arquetas a las
existentes:enprincipio,laactualredhapermitidodichaconexiónsinproblemas.Unaocasióncomoéstahadado
lugar,porotraparte,aqueseproyecte,ainstanciadelosarquitectosqueseocupandelaCatedral,unaredde
drenajeperimetraldesusmuros.»952
Trasrecibireldocumento,elConsejoAsesorRegionaldelPatrimonioHistóricosepronunciasobreel
mismo, reflejando en el acta de la reunión mantenida el 11 de abril, el análisis y posterior debate
realizado sobre la propuesta953, llegando al acuerdo de informar favorablemente el proyecto de
UrbanizacióndelentornodelaCatedral,aunquedebíanrealizarselassiguientesmodificaciones:
x Definirlareddesaneamientoysuestado.
x ProyectarunsistemadedrenajeentodoelperímetrodelaCatedral,«yaqueelproyectonocierratodo
el perímetro, faltando la Torre, puerta de la Cruz y soportales», con un sistema que planteara «una
circulacióndeairemásdirecta,evitandocolocarelementostipobloqueenlacaradelmuroparafacilitarmejor
latranspiración.»
x Realizarlasrejillasdeventilacióncondimensionesmayoresalasproyectadas(10cm.dediámetro)
ysituarlascada3metros.
x Recuperar la rasante original de la fachada de la Puerta de los Apóstoles, «que actualmente se
encuentra recuperado en su dimensión primitiva, y con la reconstrucción del banco que servía de apoyo y
lugar de reunión de la primitiva Junta de Hacendados.» En el proyecto este elemento volvía a quedar
enterrado.
x Estudiarlaposibilidaddedejarunpuntooalgúnelementotiporejillaosimilardondelacotadel
sotabancodelaTorre(91cmdeprofundidad)sepuedareconocer;quizásenelaccesoalapuertade
lamisma,yaque«parecedifícilrecuperarlarasanteoriginal.»
x Incluirenelproyectoelalumbradopúblico.Siseplantearalaconsolidacióndelalumbradoactual,
«deberá realizarse una canalización que permita introducir un alumbrado complementario en superficie» y
952. AGRM.C.3475
953. EltextoíntegrodelamismahaquedadorecogidoenelapartadoAnexodedocumentacióngeneral.Documento59
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«dejar algunas conducciones vacías para posterior realización de nuevas redes o enterramiento de otras
aéreas.»
x Plantear el pavimento de la plaza del Cardenal Belluga completando la zona contigua al nuevo
edificiodelAyto.hastaelmurodeéste,«nointroduciendounpavimentodefirmebituminoso,sinodel
mismomaterialdelaplazaquepermitaeltráficodevehículosensuperficie.Deestamaneraseobtendríauna
mayor integración entre el nuevo edificio y la plaza. Igualmente, podría desviarse la circulación del tráfico,
dandosalidaaésteporlacalleFreneríaenvezdeporlacalleSanPatricio.»
x «Noseconsideranecesarioelmantenimientoytrasladodelafuentequeactualmenteseubicaenlaplaza.»954
Un mes más tarde, el 9 de mayo, una resolución de la Dirección General de Cultura, autoriza la
ejecucióndelproyectoincluyendolasmodificacionesplasmadasenelactadelareunióndelConsejo
Asesor,asícomoloscondicionantesqueelCentroRegionaldeArqueologíahabíapuestoalproyecto
inicial,quesereferíanmásaaspectosrelacionadosconlaejecucióndelaobraqueaplanteamientos
proyectuales.955
Sin embargo, como ya se ha indicado, durante este mismo mes se produce un relevo institucional,
debidoalcambioenelpartidogobernante,tantoenelAyto.comoenlaComunidadAutónomayla
ejecucióndelaobraquedaparalizada.AunqueunanoticiaatodapáginaenLaVerdadacomienzos
de 1996 publicaba que «el entorno de la Catedral estará remodelado en 1998 después de tres años de
dilaciones»,comenzandolasobrasenprimavera,segúnlosplazosdadosporeltenientedealcaldede
VíaPública,AntonioSánchezCarrillo,conunainversióndedoscientosmillonesdepesetas,actuando
en primer lugar en la plaza de los Apóstoles, paraenlazar con la remodelación realizada en la calle
Correos956.Enjuliodelmismoaño,LaOpiniónhacíaoficiallaparalización.957

Imagen 1451. Excavación arqueológica en el solar
frente a la fachada de la Catedral, previa a la
construccióndelEdificioMoneo.1997.JAML

954. AGRM.C.3476.
955. Ídem.
956. LaVerdad.23deenerode1996.
957. LaOpinión.2dejuliode1996.

En el diario se indicaba que según habían confirmado
fuentesdelaAlcaldía,lainversióndeunos150millonesde
pesetasparalaremodelacióndelasplazasquecircunvalan
laCatedral,segúnuncompromiso«alcanzadoenPlenoenla
pasada legislatura», cuya ejecución estaba previsto se
iniciara una vez finalizara la del nuevo edificio de la
administraciónlocal,enoctubreonoviembredeeseaño,se
retrasarían al menos un año. «Sin embargo los fondos
necesarios para acometer la remodelación no se han incluido en
presupuestos,loquehahechosospecharalaoposiciónsocialista
queelactualequipodegobiernopopularhadadomarchaatrása
la idea para evitar protestas de vecinos que se oponían a la
remodelación.» Según el diario esta sospecha estaba basada
tambiénenelhechodequeaúnnosehubieraexpuestoal
públicoelproyecto,«cumpliendoasíuncompromisoadquirido
por los populares en la oposición.» Sin embargo éstos
respondíanindicandoque«elretrasonosedebeaquesehaya
abandonadoelproyecto,sinoaquenosecomenzaráentantono
se culminen definitivamente las construcciones previstas en el
perímetro de la Catedral, lo que podría suponer que la partida
para su realización se incluya en los presupuestos de 1997 o
1998.»
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Setratabadelaejecucióndedosedificiosdeviviendasenellateraldelaplaza,cuyaejecuciónestaba
uno en sus comienzos y otro aún sin iniciar pero con la licencia concedida. Según se indicaba «la
intencióndelosmiembrosdelaCorporaciónesnolevantarlasplazasentantoserealicenobrasquepondríanen
peligroelnuevopavimento,alentenderqueseríaabsurdodesmontarpordosveceselactualsueloyelposterior
adoquinadoqueseinstalará,ideadoporelarquitectoRafaelMoneo.»958
Y así se mantienen las cosas hasta que una resolución de la Dirección General de Cultura de 17 de
noviembre de 1997, autoriza de nuevo el proyecto de Urbanización del entorno de la Catedral con
nuevas objeciones, por lo que debe suponerse que se realizaron modificaciones en el proyecto
aprobadoanteriormente,quenohanpodidodocumentarse.
LascondicionesreflejadasenlaresoluciónobligabanalAyuntamientoagarantizarqueelbuenestado
delareddesaneamiento«paraevitarfiltracionesquepuedanafectaralosmurosdelaCatedral.»Comoya
sehabíaindicadoenlaanteriorresolución,elsistemadedrenajeexcluiríalacolocaciónde«elementos
tipobloqueenlacaradelmuro»delaCatedral,planteando«unacirculacióndeairemásdirectaparapermitir
latranspiracióndelosmuros»yporotraparte,recuperaríalarasanteoriginaldelafachadadelaPuerta
delosApóstoles.
Comoporentoncesyasehabíanrealizadolasintervencionesdedrenajeperimetralenelexteriorde
losmurosdelaCapilladelosVélez,elproyectodebíarespetarlasactuacionesrealizadas.
Se insistía en la exigencia de realizar «la intervención arqueológica de campo, con la correspondiente
presencia de un arqueólogo responsable de las tareas de supervisión y en su caso excavación arqueológica, así
como los posteriores trabajos de gabinete para tratamiento del material exhumado y la información obtenida,
incluida la redacción de la obligada Memoria de la intervención» que deberían quedar recogidos en «los
cuadros de precios del proyecto en el caso de que deban ser asumidos por el contratista.» En el caso de que
dichaintervenciónfueraasumidadirectamenteporlosServiciosTécnicosdelAyuntamientodebería
«recogerseexplícitamenteenladocumentacióndelproyectoycomunicarseexpresamentealaDirecciónGeneral
deCulturayalCentroMunicipaldeArqueología.»959
PorúltimoserequeríaalAyuntamientoparaqueunavezconcluidaslasobraspresentara,reportaje
fotográficoencolor,recogiendo«condetalleelalcancedelaintervenciónllevadaacabo.»960
Eldíaanterioralaaprobación,ennoviembrede1997,eldiarioLaOpiniónpublicabaatodapáginael
próximo inicio de las obras de remodelación de la plaza, comentando que ésta debía realizarse por
fases, con un presupuesto de 200 millones de pesetas, de los cuales 150 serían aportados por la
Comunidad, afectando a las calles de Los Apóstoles, Oliver, plazas HernándezAmores y los
soportales de la Catedral. Se indicaba que estaba previsto contratar las obras de rehabilitación en el
mesdediciembre,unavezqueconcluidaslasobrasderemodelacióndelacalleCorreosydelaplaza
deSantoDomingo,conunaduracióndeseismeses.
La aportación de la comunidad debía plasmarse en un convenio con el Ayto. que aún no se había
firmado, lo que se creía se produciría antes de final de año, para poder licitar las obras antes de
diciembre, puestoque éstasdebían comenzar durante 1997, talcomo se recogía enlos presupuestos
municipales.961
Sin embargo hasta mediados de enero de 1998 no se resuelve la contratación, siendo ACS la
constructoraconcesionariaalhaberpresentadolaofertamáseconómica(41millonesmenosrespecto
alpresupuestoinicial)estandoprevistoeliniciodelasobrasduranteelmesdefebreroysuconclusión

958LaOpinión.2dejuliode1996.
959. AGRM.C.3476.
960. Ídem.
961. LaOpinión.16denoviembrede1997.
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en septiembre, aunque deberían paralizarse durante la Semana Santa para permitir los desfiles
procesionales.962
Nada más comenzar las obras, surgen más problemas. A mediados de febrero, habiéndose iniciado
poco antes éstas, el Cabildo, del que hasta ese momento no se tiene constancia hubiera intervenido
paranadaenesteasunto,solicitaalostécnicosmunicipalesqueserealicenunasmodificacionesenel
proyecto, sobre la solución dada a la zona del atrio de la Catedral (debía respetarse su actual
configuraciónoalmenosquequedaraseñalizadadealgunamaneraesteespaciodentrodelaplaza,
paraquenofuerainvadidoposteriormenteporalgunaactuaciónmunicipal).Exigeigualmentequelas
obrasqueserealizabanenlaplazadelosApóstoles,seejecutaranamanoparaevitarlasvibraciones
enelterrenoqueproducenlaspalasexcavadoras,quepodríandañareltemplo.963
Por otra parte el 9 de marzo el Instituto de
Patrimonio Histórico de la Comunidad
Autónoma emite un informe dirigido al
directorgeneraldeCulturasobreunavisita
realizada por un técnico de Instituto para
comprobar el desarrollo de las obras. En
dichoinformeserecogequeenlaPuertade
los Apóstoles, el nivel del pavimento se
mantiene tal como figuraba en el proyecto,
lo que supone la pérdida de la rasante
original de la fachada, enterrando parte de

su base, incluido el antiguo banco de la
Imagen1452.Zonadelatrioen1993.(SP)
Junta de Hacendados y contraría a lo
indicadoenlasResolucionesdelaDirecciónGeneraldeCulturaporlasqueseautorizabaelproyecto
conunaseriedecondicionantes.
En el Imafronte estaba previsto subir el nivel actual del pavimento, pero en este caso el proyecto
preveíaelmantenimientodelacotaactualdearranquedelaescaleradeacceso.Encuantoalsistema
de ventilación de los muros de la Catedral se mantenía el previsto en todo el perímetro de ésta,
excepto en la zona correspondiente a la Capilla de Junterones, en la que se haría «una cámara de
mayores dimensiones al parecer conectada con las criptas» lo que también contravenía lo exigido en las
citadasresolucionesexcluían«lacolocacióndeelementostipobloqueenlacaradelmurosyquelosmateriales
a utilizar deberían plantear una circulación de aire más directa para permitir la transpiración de los muros».
RespectoalaactuaciónarealizarenlaCapilladeJunteronesseexigíaqueseremitieranlosplanosde
detallesconstructivosdelamisma.
Dadoquelasobrasestabanenejecuciónyelniveldelpavimentoquedaríadefinidoenunosdías,se
considerabanecesarioqueelAyuntamientoaclararaestospuntosenbreve.964
En mayo el Instituto de Patrimonio Histórico de la Comunidad emite un nuevo informe sobre las
actuaciones realizadas indicando que se habían «levantado los pavimentos y practicado desfondes en la
plaza del Cardenal Belluga salvo en una franja de terreno situada por el lado norte, este y oeste; ya se han
añadido tierras para nivelar el desfonde y enterrar algunas estructuras ubicadas en el centro de la plaza
(desconozco si esas estructuras correspondían a un refugio antiaéreo como existen en distintos puntos de la
ciudad, a la instalación de la fuente, o a otras construcciones). Los desfondes mencionados han superado el
metrodeprofundidad.

962. LaVerdad.23deenerode1998.
963LaOpinión,27defebrerode1998.
964AGRM.C.3476.

675

CapítuloIII.INTERVENCIONES.Elperiododemocrático

Durante la mañana del día 21 de mayo de 1998, se podían apreciar en la portada de la Capilla del Palacio
Episcopaldospeldañosdeacceso,unodeellosenusoyotroenterrado(enelperiódicoLaVerdaddeldía22de
mayode1998,página15,yenLaOpiniónpágina3,sepuedenapreciarsendasfotosqueilustranlodicho).Por
latarde,segúnpudever,yasehabíaeliminadoelpeldañoinferior,apareciendounazanjaensulugar.
JuntoalaportadabarrocadelaCatedral,semantieneporahoraelpavimento,rehundidoconrespectoalnivel
últimodelrestodelaplaza.
En la calle de los Apóstoles se ha colocado una solera de hormigón hasta el comienzo de la Portada de los
Apóstoles,asímismoestáninstaladaslascanalesdedesagüesuperficialysusrejillasenelladosurdelacalle
(opuestoaldelaportada,porloqueesdesuponerquelacotadelpavimentovayacreciendoconformeseacerque
alaPortada)
(…)
RespectoalsistemadedrenajeoaireaciónperimetraldelaCatedral,nohepodidocontrolarlo.»965
Se indica que según lo apreciado, las actuaciones contravenían lo exigido por la Dirección General,
tanto en lo referente al nivel del pavimento en la Puerta de los Apóstoles, como a la exigencia de
realizar las actuaciones bajo supervisión arqueológica. Es palpable el tono de indignación al
comprobar la falta de respeto demostrada por el Ayuntamiento tanto a un organismo de mayor
autoridad, como al propio Patrimonio Histórico. Sobre la situación indica: «Naturalmente, cuando se
tienelaobligacióndeestudiarundesfondearqueológicamenteesporquepuedenaparecerrestosy/oinformación
que,porunaparte,puedeinduciravariacionesenloprevisto,yporotra,representanunvaloryconstituyenun
patrimonioqueperteneceatodosaunquemolesteaalgunos.Alapérdidadeesosvaloresselesllama«expolio»
por la Ley. Me refiero con este comentario a la evidencia de la cota de acceso al Palacio Episcopal y la
oportunidad(¿obligación?),porunapartededocumentarlay,porotra,derecuperarla.»
Alinformeseadjuntabaunextensoreportajefotográficodelestadodelasobras.966


Imagen1453

Imagen1454


Imagen1455

EjecucióndelassolerasenelentornodelapuertadelosApóstoles(Imagen1453).Detalledelapuerta(Imagen1454).Zonadelsotabanco
prácticamentecubierto(Imagen1455).1999.(SP)


Imagen1456

Imagen1457


Imagen1458

DesfondeenlaplazadelcardenalBelluga(Imagen1456);ZonafachadapalacioEpiscopal(Imagen1457);Detalledelosrestosdelapuerta
delapuertadelacapilladelpalacio.Fachadanorte(Imagen1458).1998.(SP)

Tal como apunta el informe el Ayuntamiento de Murcia ejecutó las obras pasando por alto lo

965AGRM.C.3384.
966AGRM.C.3384.
JuanCarlosMolinaGaitán
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solicitadoporlaConsejeríadeCulturayelCabildoCatedralicio.Semantuvoeldiseñodelarquitecto
comoungranatrioparalacontemplacióndeloselementosarquitectónicosqueconfiguranlaplaza,
manteniendounsolonivelaparentemente,enelqueelpavimentodebloquesdebasaltosoloqueda
interrumpidoporeldibujoradialdelíneasdetravertinoquepartendeunpuntointeriordelaplaza
hacialosdistintosedificiosdelamisma,eliminándoseelatrioexistenteprevioalapequeñaescalinata
de entrada a la Catedral, que solo quedaría «señalizado» a ras de suelo mediante unas placas
metálicascircularesempotradasenelpavimento.Lasacerassedefinenúnicamenteporelcambiode
pavimento,delmismomaterialquelaslíneas.Sólose
mantuvo la hilera de naranjos situada junto a los
edificiosdeviviendasysetrasladólafuentecentrala
la calle de los Apóstoles, que junto con la plaza del
mismonombremantienenestemismodiseñoporlo
queelencuentroconlaPortadadelosApóstolesdejó
oculto el sotabanco descubierto durante la
restauracióndeestazonadeltemplo.Unaactuación
posterior levantaría parte del pavimento, dos
lengüetas situadas a cada lado de la puerta,
sustituyéndolo por pavimento de vidrio, que deja
Imagen1459.PortadadelosApóstoles.2014.(FJCMG)
visibleelsotabanco.(Imagen1459)
Porotrapartenosetieneconstanciaqueseefectuaralaexcavaciónarqueológicapertinente,niquelas
obrasquedarandocumentadastalcomosehabíasolicitado.
Afinalesdefebrerode1999seanunciabalaconclusióndelasobrasconunincrementoensucostede
másdecienmillonesycuatromesesderetrasoenelplazoprevisto.967

Imagen1460.EntornodelaCatedral2007.(http://cartomur.imida.es/visorcartoteca)

RespectoalosresultadosdeestaremodelaciónasícomodelaconstruccióndeledificioMoneoenel
entorno de la Catedral, debe puntualizarse por una parte que la idea proyectual del arquitecto de
convertir la plaza en un gran espacio abierto donde Imafronte y Palacio Episcopal fueran
protagonistas se ha visto alterada con el paso de los años, tal como ha quedado reflejado en la
descripción del entorno del conjunto catedralicio por la invasión de la misma de las terrazas de los
bares y restaurantes que ocupan los bajos del lateral residencial, así como por las instalaciones

967LaVerdad,23defebrerode1999
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eventualesparaespectáculos,enlosqueestosedificiosseconviertenentelóndefondodelosmismos
másqueenprotagonistadelespacioarquitectónico.
EncuantoalEdificioMoneo,diseñadocomounafachadaretablo,encuyoenormeenormeventanalse
reflejalaCatedral,noparecepretendercompetirconlasdemásfachadasdelaplaza,hastaelpuntode
situarsuentradaenunodeloslateralesdeledificioycontarconunpatiodelantero,cuyacotasesitua
unaplantapordebajodeladelaplaza,delimitadoporunantepechocurvoqueseparaeledificiode
éstaplaza.AsíselevantacomocontrapuntoalapropiaCatedral,tantoporlaposicióndeambos(es
practicamente imposible visualizar simultaneamente ambos edificios desde cualquier punto de la
plaza), comopor loque representan cadauno, el poder religiosoya presente en ella frenteal poder
civil, la voluptuosidad barroca frente a la simplicidad geométrica, el Patrimonio recibido frente a la
nuevacreación.


Imagen1461.Estadoactual2014.(FJCMG)



4.3.3.3. SÍNTESISANALÍTICADELPERIODO
Con la llegada del Partido Popular alGobierno de la Comunidad Autónoma en 1995, se produce el
nombramiento de Cristina GutiérrezCortines Corral como Consejera de Cultura, que supuso un
importantecambioenlasdirectricesdelapolíticadelatuteladelPatrimonioHistórico,enlasquese
implicódeformadirectaycongraninterés,aunquesumandatoserárelativamentebreve,yaqueen
1999 deja la Consejería para realizar su actividad como parlamentaria en Bruselas, por lo que
prácticamentenopudollevaracabosuprogramadeactuacionesenestamateria,queseráaparcado
porsussucesores,decuyapolíticaelhechomásreseñableeslapublicaciónfinalmentedelaLey4,de
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16marzo,dePatrimonioCulturaldelaRegióndeMurcia968,en2007,quecompletabaelrégimenjurídico
delPatrimonioCulturaldelaComunidad,aunquetambiénduranteesteperiodopierdefuncionalidad
elConsejoAsesordePatrimonioCultural.
En lo que se refiere a la Catedral, GutiérrezCortines dará un giro a la gestión de su conservación,
suspendiendo el programa de actuaciones propuesto en el Plan Director, que se había aprobado un
año antes y al que se dio completamente de lado, y creando una Comisión de expertos
multidisciplinar bajo su dirección directa, que debería volver a valorar el estado de deterioro del
monumentoydiseñarunprogramadeactuacionesparaacometerlarestauraciónglobaldeésta.
Los trabajos de la Comisión se plantearon en dos etapas: en primer lugar debería definirse qué
aspectosdelestadodelaCatedralhabríandeserestudiados,conlafinalidadde,unavezdebidamente
diagnosticada la situación, emitir un informe que contuviera un programa de trabajo a largo plazo,
creando entonces una comisión más reducida con carácter permanente, que fijara las principales
directricesyrealizaraelseguimientodelasintervenciones,asícomolapuestaenvalordesusrecursos
ysupromoción.
Esta iniciativa tiene en sí misma gran interés en varios aspectos: su carácter multidisciplinar, más
amplioqueelformadoparalaelaboracióndelPlanDirector,asícomosusobjetivosypropuestasde
trabajo que hubieran permitido un planteamiento colegiado de la gestión de la conservación de la
Catedral.Sinembargo,larealidadesquenoobtuvolosresultadosesperados,yaquealtratarsedeuna
apuestapersonaldeGutiérrezCortines,despuésdetresúnicasreunionesdelaComisión,unavezque
laconsejeraabandonóelcargo,novolvióaserconvocada,sinque,porotraparte,delasconclusiones
desutrabajoseobtuvieraunprogramaeficazdeconservaciónparalaCatedral,nisellevaranacabo
lamayorpartedesuspropuestas.
Lasrazonesdesufracasoprobablementeradiquen,deunlado,enlapropiaesenciadelaComisión,
para la que no se habilitó la necesaria estructura administrativa ni se la dotó de la correspondiente
asignaciónpresupuestaria,quepermitiesensupermanenciaeneltiempo,ydeotroladoyencontra
deltrabajodelamisma,enquenosetuvieraencuentalaaportaciónrealizadaporelPlanDirector,
aunquesolofueraporrazonesdeeconomía,yquesepretendierarealizarenescasassemanaslalabor
dediagnosticarelestadodeunedificiodelascaracterísticasdelaCatedral.Enestesentido,conviene
puntualizar que las conclusiones a las que se llegó en cuanto a la tipología de las patologías y la
programación de las actuaciones fueron prácticamente las mismas que las recogidas en la obra de
Vera Botí, razón por la cual quizá el equipo que sustituyó al de GutiérrezCortines no consideró
necesarioinvertirmásesfuerzosenesteasunto,dadaslasdificultadesycomplejidadqueconllevala
tuteladelpatrimoniohistóricoporpartedelaAdministraciónylaescasezdepresupuestoconelque
segestiona.
Enotroordendecosas,eneliniciodeesteperiodo,AlfredoVeraBotí,quesehabíahechocargodela
mayorpartedelasactuacionesrealizadasenelmonumentoduranteelperiodosocialista,asícomode
laconfeccióndelPlanDirector,debidoalasdiferenciasquemantieneconlagestiónadministrativade
laConsejeríadeCultura,deciderenunciaraseguirtrabajandoenlaCatedral,porloqueessustituido
por Juan Antonio Molina Serrano, al que poco después se unieron como colaboradores, José Luis
AranaAmurrioyMaríaArocaHernándezRos,asumiendoapartirde1996,laconfecciónydirección
de los proyectos más significativos promovidos por la Administración, tanto por parte de la
ComunidadAutónomacomoporelEstado,éstosúltimosbiendentrodelaprogramacióndelPlande
Catedrales,bienatravésdeprogramadel1%culturaldelMinisteriodeFomento.
Gracias a las importantes inversiones que se efectuaron, las intervenciones realizadas durante este
periodo acometieron la solución de diferentes patologías que presentaba el monumento, quizá por
primera vez de un modo global, actuando en el origen de las mismas y en el conjunto de la
968. B.O.R.M.nº83,de12deabrilde2007yB.O.E.nº176de22dejuliode2008
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edificación, tal como había planteadoVera Botí, continuando por otra parte,el proceso emprendido
por éste. Así se pueden clasificar las actuaciones estudiadas en los apartados anteriores, en tres
grandesgrupos:lasdirigidasasolventarelproblemadehumedades,debidastantoalaabsorciónpor
capilaridadcomoporefectodelaguadelluvia,acometiendoactuacionesenlascriptasysubsuelode
laCatedral,comoencubiertas;larestauracióndelaTorrecomoelementodeespecialsignificaciónen
elconjuntocatedralicio;ylarestauracióndeelementossingularesdegranvalor,tantoarquitectónicos,
como la Capilla de Junterones, o muebles, como la Cajonería de la Sacristía, o dirigidas a concluir
actuaciones pendientes del periodo anterior, como es la restauración del Camarín de la Capilla del
Socorro.
Junto a estas actuaciones programadas en mayor o menor medida, en función de las posibilidades
económicas,seefectuaronotrascuyoobjetoerasolventardeterminadassituacionesdeurgenciaenel
edificio,sobretodoenlasfachadas,pordesprendimientodeelementos,quesesolucionaronconobras
deemergenciayqueenocasiones,comoenelcasodelaTorre,obligaronacambiarlaplanificación
elaboradaporelequipotécnico.Tambiénseprodujeronconfrecuenciadentrodelaejecucióndelas
obras proyectadas, situaciones inesperadas que hicieron necesario añadir a aquellas, actuaciones en
principionoprevistas,comofueronlasrealizadasenlascubiertasdelafachadaSur.
Además de lasintervenciones desarrolladasdesdela Administración, el Cabildo, que contó durante
esteperiodoconunaimportantefinanciacióndeCajamurcia,promovióydesarrollóencolaboración
conestaentidadylaComunidadAutónomadosimportantesproyectos,eldeadecuacióndeltemplo
para desarrollar en su interior la exposición Huellas y la remodelación del Museo catedralicio.
Afortunadamenteestasobras,contrariamentealosucedidohastaentonces,síqueserealizaronconlas
debidas garantías, y el procedimiento desarrollado durante su ejecución permitió significativos
descubrimientos.
Noocurriólomismoconlarenovacióndelainstalacióneléctricaydeiluminaciónartísticadeltemplo
que, aunque en principio se proyectó englobada en uno de los proyectos realizados para el Plan de
Catedrales,alnopoderefectuarseporfaltadepresupuesto,elCabildoacometiómedianteotrafuente
de financiación, en este caso a través del convenio firmado entre la Fundación ENDESA y la
ConferenciaEpiscopalEspañola969.Tambiénrealizaríaporpropiainiciativalarestauracióndelórgano,
esta vez con mayores garantías que en restauraciones anteriores al haber sido financiada por la
FundaciónCajaMadrid,graciasaotroconveniodecolaboración.
Por último debe tenerse en cuenta la importante remodelación del entorno de la Catedral realizada
por el Ayuntamiento, que si bien era una propuesta que había sido concebido durante la época
socialista,fueenesteperiodocuandoseejecutó.Enestecasofueelconsistorioelquepasóporaltola
necesaria colaboración con la Consejería de Cultura, por lo que esta remodelación fue una
oportunidadperdidaparaelestudiodeesteaspectodelatuteladelmonumento.
Por otra parte, como se ha podido comprobar al analizar las diferentes actuaciones, éstas no se
ejecutaron siguiendo orden programado sino que se desarrollaron simultaneando proyectos y
emergencias en función tanto de las necesidades funcionales del edificio, como de la disponibilidad
económica, ya que a veces se redactaban los proyectos y su aprobación se dilataba debido a la
envergaduradelasactuacionescomoenelcasodelúltimoproyectodelaTorre.Inclusomuchosde
los proyectos contemplaban trabajos de diferente índole al objetivo principal, aprovechando la
economía que suponía por ejemplo la utilización de andamios, o el realizar actuaciones en
determinadas áreas del edificio, de cara minimizar la influencia de las obras en el normal
funcionamiento del templo. Por este motivo se expone a continuación un resumen de los proyectos

969. APEM05S.I.CatedraldeMurcia/sobre014
JuanCarlosMolinaGaitán
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desarrolladosduranteesteperiodoenfuncióndesuprincipalobjetivo:
x Humedades. Saneado de criptas bajo la Santa Iglesia Catedral. (Ficha 055); Obras de Emergencia en la
fachadaNorteyGiroladelacatedraldeMurcia(Ficha056),queconcluiríalasactuacionesiniciadasen
estazonaporVeraBotí;AdecuaciónySaneadodeCubiertaseInstalacionesdeElectricidaddelaCatedral
deMurcia.PlanNacionaldeCatedrales(Ficha065),quenoseejecutó;Adecuaciónysaneadodecubiertas
delacatedraldeMurcia(Ficha072).
x RestauraciónTorre:ObrasdeRestauracióndelaCatedraldeMurciaProyectoBásicoydeEjecucióndelos
Cuerpos Superiores de la Torre. (Exterior de Cuerpo Ochavado, Cúpula y Linterna) (Ficha 060); Proyecto
básico y de ejecución de la restauración exterior de cúpula y capulín de la torre de la Catedral de Murcia
(Ficha 061); Proyecto de restauración de interior de cuerpos superiores y de campanas en la torre de la
catedraldeMurcia(Ficha063);RestauraciónintegraldelaTorredelacatedraldeMurcia(cuerpos1º,2º,3º
einteriordel4º)(Ficha069);ActuacionesenelprimercuerpodelaTorre,exteriordelaCapilladelosVélezy
de las Ánimas y cubiertas de cuerpos adyacentes (Ficha 075). Este último proyecto contemplaba
actuaciones además de en la Torre, en las fachadas y cubiertas de las capillas situadas entre la
CapilladelosVélezylaPuertadelosApóstoles,asícomoenlatraseradeaquella,parasolucionar
el problema de las humedades, trabajando en una zona de aquella capilla que prácticamente no
habíasidointervenida.
x Elementos arquitectónicos singulares. Restauración del sepulcro de Alfonso X El Sabio en la capilla
MayordelaCatedraldeMurcia(Ficha053);RestauracióndeCapilladelSocorro,Antesacristíaysaneadode
criptas de la Catedral de Murcia (Ficha 058), que incluía además la solución del problema de
humedades en esta capilla y en la Sacristía; Proyecto de conservación y restauración. Capilla de los
Junterones.CatedraldeMurcia(Ficha070);PinturasmuralesenlabóvedadelacapilladeSanAntoniodela
Catedral(Ficha071);Pinturasmurales.MuseoCatedral(Ficha076).
x Elementosmuebles.DesinsectaciónydesinfeccióndelasilleríadelCorodelaCatedraldeMurcia(Ficha
059); Restauración del retablo y camarín del Socorro, de la Capilla del Socorro de la Catedral de Murcia
(Ficha074);RestauracióndelasilleríadelaSalacapitular.SituadaenelMuseodelaSantaIglesiaCatedral
de Murcia (Ficha 062); Iglesia Catedral de Santa María. Conservación, restauración y montaje de la
cajoneríadelaCatedraldeMurcia(Ficha078).
x Museo. Rehabilitación y ampliación del Museo de la Catedral de Murcia (Ficha 073), intervención
promovidaporelCabildoydesarrolladaporotroequipodearquitectos.
x Emergencias.ObrasdeemergenciaenlaCatedraldeMurcia.DrenajeperimetraldeCapilladelosVélezy
Girola(Ficha051),iniciandolasoluciónalproblemadehumedadesporcapilaridadenelexteriorde
la girola; Emergencia en la catedral de Murcia (Fachada Norte. Portada de las Cadenas) (Ficha 054),
ejecutada por desprendimientos de elementos de piedra en esta zona; Obras de Emergencia en la
Torre de la Catedral. Fase II. Cuerpo de Campanas y Conjuratorios (Ficha 057), también por
desprendimientos, adelantándose al proyecto que ya se elaboraba para esta zona; Emergencia.
CuerposdelaCapilladelosVélezrecayentesaPlazadelosApóstoles(Ficha064),realizadaporelmismo
motivo.
x Adecuación Catedral para Exposición Huellas. Trabajos de adecuación del interior de la Catedral de
MurciaparacontenerlaExposición«Huellas»(Ficha066);Saneadodeparamentosexterioresverticalesde
los cuerpos inferiores de la torre de la Catedral de Murcia (Ficha 067); Proyecto Básico y de Ejecución de
TrabajosdeRestauraciónenelinteriordelaCatedraldeMurcia(Ficha068),queseefectuaríaunavez
finalizadalaexposiciónparaconcluirlarestauracióndeaquelloselementosqueelplazodetiempo
queimponíalainauguracióndeésta,impidióejecutar.
x Mejorafuncionaldeltemplo.Instalacióneléctricaenbajatensiónparailuminaciónartísticainteriordela
santaIglesiaCatedraldeMurcia.(Ficha077).
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EncuantoalaeleccióndeJuanAntonioMolinaSerrano,comoarquitectoparaasumirlaconfecciónde
estos proyectos fue otra apuesta personal de GutiérrezCortines, quien valoraba el trabajo realizado
poraquélenmateriaderestauracióndelPatrimonioArquitectónico.Estearquitecto,aunquetrabajaría
encolaboraciónconotrosdostécnicos,talcomoyasehaexplicado,queactuaronenunsegundoplano
dando soporte técnico a su estudio, puede decirse que fue el que estableció los criterios de
intervencióndelasobrasdesarrolladasporelequipo.
AsíeslaEmergenciaenlacatedraldeMurcia(FachadaNorte.PortadadelasCadenas),laprimeraobraenla
quefijaloscriteriosderestauración,aunqueseríamásconvenientedecirjustifica,yaquelamemoria
esunadescripcióndelasobrasyarealizadas.Aunqueenprincipiosehabíaplanteadolareposiciónde
elementospétreosmuypuntuales,sinembargoenningunadelasactuacionesseutilizópiedra,solo
morteros de reintegración, aplicando para la mayor parte de las piezas restauradas el criterio de no
reponer volúmenes perdidos, consolidando la parte existente y colocando sobre ella un elemento
protector,queidentificaralaformaoriginalperoquesedistinguieradelelementopétreo.(Imagen641)
Cuando el arquitecto describe esta obra en las Memorias de Patrimonio970, indicaba lo siguiente
respectoasuscriteriosenestaintervención:«conelfindeequilibrarvisualmentelosvolúmenesy«pintar
unpocoelcuadro»sepatinóelconjunto,oscureciendoloscoloresclarosyaclarandolososcuros.Elcriteriofue
no añadir nada de los volúmenes perdidos y enseñar lo que nos ha llegado, para ser respetuosos con el
monumento.»(MolinaSerrano,1997:123)
Sibiennormalmenteenrestauraciónseprocuralaintegracióncromáticadelaslagunasenelconjunto
restaurado, se debe procurar mantener la distinción entre el original y el material utilizado para la
consolidación de aquellas, por lo que esta solución de, según define el arquitecto, «equilibrar
visualmentelosvolúmenes»,aclarandouoscureciendozonasparaconseguirunresultadohomogéneo,
norespondeaunasoluciónhabitualalahoradeenfrentarsealaevolucióndelamateriaconstruida,
yaquefalseaelestadorealdelaobraoriginalynopermiteladistinciónentreéstaylamateriaactual,
talcomoporotraparteexigeelart.39delaLeydePatrimonioHistóricoEspañol.
Estecriterioseráelqueaplicaráendiferentemedidaenlasprimerasintervencionesqueejecutaenla
Catedral,aunquecomosehapodidoconstatarenalgunascontenidasenlosproyectosyaanalizados,
noseaplicaráentodosloscasos,loquedependerálamayorpartedelasveces,deltipodeelementoa
restaurar, empleando según las circunstancias criterios que en conjunto resultan dispares. Así en
actuaciones como la creación de un sistema de aireación para solucionar el problema de las
humedades, se limita a resolver el problema técnico, procurando que la solución constructiva
proyectada incida lo mínimo posible en las estructuras originales. También aprovecha para realizar
una pequeña aportación personal, proyectando un diseño totalmente actual para la rejilla de
ventilacióndecámarasycriptas,queseráelqueseempleeentodoelinteriordeltemplo.(Imagen482)
Sin embargo al restaurar los propios elementos arquitectónicos aplica diferentes criterios según las
características de los mismos. En el caso de las intervenciones en cubiertas para eliminar la
penetracióndelaguadelluvia,elcriterioutilizadoporlosarquitectos,cuandosepresentanpérdidas
de material que pudieran afectar a las estructuras portantes de las fábricas o al propio elemento al
perdersusformasprimigenias,eslasustituciónorestituciónconpiezasdecantería.Porotraparteen
las cubiertas de las capillas laterales de la última parte de la nave del Evangelio, que contaban, en
algunas zonas con terrazas en muy mal estado, estas fueron sustituidas por cubiertas inclinadas de
teja de nueva ejecución para, según los proyectistas, dar uniformidad a la cubrición de esta zona
(Imagen553).Conuncriteriosimilar,peroalainversa,paradejaraldescubiertounaseriedehuecos
dedistintotamaño,queseencontrabanocultosporlascubiertasdeloscuerposadosadosalafachada
Sur,sedecidelasustitucióndelascubiertasdeestoscuerposporterrazas,diseñandoenellassistemas
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nuevos para el encuentro de aquellos huecos con las nuevas cubiertas ya que algunos sobresalían a
éstasyevitarlaentradadeaguaporlosmismos.(Imagen578)
Por otra parte, cuando realiza las actuaciones en el interior del templo con motivo del
acondicionamientodeésteparalaexposiciónHuellasenelqueelaspectointeriordenavesycapillas
estabamarcadoporlasconsecuenciasdelasdistintaspatologías,unavezquesehabíanresueltolas
causasdeestosdeterioros,planteaunproyecto«convistasaunequilibrioprogresivoentrelareparación
prioritaria y la recuperación del aspecto decoroso del monumento», adecuando el interior de las naves y
capillas«enunaoperacióndeacabadoque,sinborrarlashuellasquelossigloshanidodejandoenelrecinto,le
restelosdeteriorosprogresivosquehastahoysehanidoacumulando.971
SinembargodondequedanrealmenteplasmadosloscriteriosdeMolinaSerranoesensusactuaciones
mássignificativas,larestauracióndelaTorreyladelCamaríndelaCapilladelSocorro.Enelprimer
casoportratarsedeunelementoenelqueseefectúaunaactuaciónglobal,aunqueseacometeatravés
de diferentes proyectos, en los que se observa una evolución en la aplicación de estos criterios a lo
largodetodoelprocesoyenelsegundoportratarsedelacreacióndeunapiezadenuevafactura,en
elexteriorademás,porloqueresultamásvisible,suponiendounanuevatransformacióndelconjunto
catedralicio.
EnlasactuacionesenlaTorre,quecomenzaronconlasObrasdeEmergenciaenlatorredelaCatedralde
Murcia.FaseII,cuerposdecampanasyConjuratorios(Ficha057),en1999,aplicaenprincipio,segúnqueda
recogidoenlamemoria,elcriteriodelaPuertadelaCadenas,«desanearelconjuntoyasegurarloconla
mínimaintervenciónformal.Esdecir,sehadejadolahuelladeltiemposobrelosmateriales,yúnicamenteseha
alteradoéstapormotivosdeestabilidadocorreccióndefocosdehumedad.Encasosextremos,sehaacudidoa
injertosdepiedradelasmismascaracterísticas.972Asísedefinenlaslíneasdecornisasmediantelasnuevas
piezas de protección para restituir la geometría original en las zonas que presentan carencias de
material,perotambiénserealizauntratadocromático,enaquellaszonasconpérdidasrecientes,que
presentabanuncolorinteriorsinpatina,oendondehuboqueconsolidarlapátinaoriginalsinpoder
limpiarse,conpátinaspigmentadasqueigualabanelconjunto«parasubsanarincidenciasquenoconvenía
resaltar»,loquecontradiceloanterior,almenosenloqueasujustificaciónserefiere.973
Estemismocriteriosemantieneenlosproyectossiguientes,eldeloscuerpossuperioresdelatorre,
(exteriordecuerpoochavado,cúpulaylinterna)(Ficha060),eldelarestauraciónexteriordelacúpula
ycapulín(Ficha061)yelderestauracióndeinteriordecuerpossuperioresydecampanas(Ficha063)aunque
en este último comienza a realizar injertos de forma más sistemática y a completar carencias con
material pétreo. En los elementos ornamentales perdidos o en aquellos en los que solo quedaban
piezassueltasseoptóseñalizarlaposicióndelelementoperdido(Imagen758)ocolocarlapiezasuelta
en su posición original sobre un vástago metálico, manteniendo la unidad figurativa del elemento.
(Imagen760)
Además en el interior se sustituyó el pavimento «ante la imposibilidad de recuperar el existente»,
actuaciónqueserepiteentodaslasrampas,justificadaporelgravedeterioroquehabíansufridoéstos.
Encambionoparecejustificadalaeliminacióndelosrevestimientosde«yeso»porunosnuevosdecal,
conladesaparicióndelastrazasdecanteríafingidapintadasaltemple,enlasbóvedasdelarampaso
enelenlucidodelacámaradeconjuratoriosoenlabóvedadelasaladecampaneros,yaqueelestado
de deterioro se limitaba a ciertas zonas. Por otra parte, aprovechando la necesidad de realizar la
regularizacióndeloscajeadosenlasilleríaprovocadatraslostrabajosdeinstalacióndelosyugosde
lascampanas,ideaunelementodemadera,conteniendodatosdecadacampana,quecolocaráenestas
hendiduras.

971. FJCMG.Exp.05/2001
972. FJCMG.Exp.04/99
973. Ídem
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Conelproyectoderestauracióndeloscuerpos1º,2º,3ºeinteriordel4º(Ficha069),queseaprueba
2002, se introduce un nuevo criterio, la restitución de elementos desaparecidos, que según los
proyectistasnoserealizaconfinalidadestética,sino«parasolventarfaltasdevolumenqueproducenuna
distorsión en la percepción de la obra, bien por motivos estructurales», cuya aplicación es evidente en
algunos elementos de la cornisas y en los frontones de las edículas, pero que en otros va mas allá,
comoocurreenlaventanayhornacinadelcuerpodelafachadaoeste,enlaquesesustituyeunagran
partedeésta.(Imágenes956y959)
Estas soluciones quedaban resumidas en la exposición de criterios contenida en el proyecto: «Se ha
procuradoserausterosenlosañadidos,paracomunicaralobservadoratentotodoloauténticoconservadofrente
alpasodeltiempo.Sólosehanintroducidobloquesdenuevafacturaenaquellospuntosdondeladesapariciónde
looriginalobligabaainjertarpiezas,bienporestabilidad,bienpor«comprensión»delmonumento.»974



Imagen1462.Estadofinal.Segundocuerpo.FrontonesdelasedículasdelasfachadasEsteyNorteyhornacinadelafachadaOeste.2006.
(FJCMG).

Ladudaseplanteaconesteúltimoargumento,la«comprensión»delmonumento,yaquesiseanalizan
lastressolucionesaplicadasenloselementosornamentalesdeloshuecosdelaTorre(Imagen1462),se
observan las diferencias de criterio aplicadas entre la solución dada a la edícula Este, en la que se
limitaacolocarloselementosdeprotecciónquemarcanlageometríadeloriginal,ladelaNorte,enla
queademásreponepartedelfrontón,yladelahornacina,cuyaterminaciónserehaceporcompleto.
Surgeasílacuestiónsobresiesteúltimoelemento,quecareceenabsolutodeunafunciónestructural,
hubierasidomenos«comprensible»,sienlugardereconstruirsehubieracolocadoúnicamentelavisera
deprotección.Portantodebeentendersequeanteunapérdidaimportantedematerial,elarquitecto
aplicaelcriteriodereconstruirporcompletolapiezaafectada.
EnelúltimodelosproyectosqueacometeríaactuacionesenelprimercuerpodelaTorre,realizadoen
2006, que concluyó las actuaciones no ejecutadas en el primer cuerpo en la intervención anterior,
debido a la falta de presupuesto necesario para solventar las actuaciones que requería esta zona, se
aplicaronsimilarescriterios,peroseevitaronlasreposiciones,ycomoactuaciónsignificativaaunque
no visible, se introdujo en el proceso de la elaboración del proyecto, la realización de una
investigación previa sobre el estado de alteración de los materiales pétreos en este primer cuerpo y
sobrelascaracterísticasdelaspátinasquelorecubrían,degranimportancia,ademásdehistórica,en
loquealaproteccióndelmaterialpétreoserefiere.Debevalorarseenestecasoqueenlaejecucióndel
proyecto anterior, se paralizaran las labores de limpieza una vez se constató la presencia de dichas
pátinas,porloquedeirreversiblehubieratenidoesteproceso,comoyaleocurrieraaSanMartínenla

974. FJCMG.Exp.12/2002
JuanCarlosMolinaGaitán
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restauracióndelImafronte.975
En este mismo proyecto Molina Serrano efectuaría actuaciones de restauración en los paramentos
exterioresenlaCapilladelosVélezdegranimportancia,enelque,traslaexperienciaenloscuerpos
delaTorre,teníaprevistalarestitucióndeelementossobresalientesdesprendidosodesaparecidosen
rematesdecubiertaycornisasintermediasdelexteriordelamisma.Aunqueelarquitectodeterminó
sustituir porotras piezasde cantería, solo aquellasquese encontraban enun estado de alteracióny
descomposición irrecuperables o las que, tras eliminar los añadidos, habían perdido el volumen
pétreo, y en el resto de los paramentos las intervenciones, solo estuvieron encaminadas al máximo
respetoaloriginalysupasodeltiempo,descartandotodareintegraciónvolumétricaconmorterosque
quedara sujeta a parámetros estéticos y no de conservación, la realidad es que el número de
reposicionesfuemuyimportante,debidoalmalestadoenqueseencontrabalazonarestaurada.
EncuantoalProyectodeRestauracióndeCapilladelSocorro,Antesacristíaysaneadodecriptas(Ficha058),
realizado en 1997, el arquitecto proyectaría una solución para la recuperación del Camarín de la
CapilladelSocorro,diseñandoelelementoarquitectónicoqueprotegeríaaestapiezadelexterior,con
elqueapostaronporlainnovación.Lasoluciónadoptadasejustificabaúnicamenteindicandoque«la
traza del nuevo volumen se simplifica a una planta rectangular, para ofrecer interiormente más holgura de
manipulación en el montaje posterior del camarín»976, añadiendo algunos argumentos técnicos sobre los
materiales y el sistema constructivo de este nuevo elemento, pero sin incluir ningún razonamiento
teóricosobrelaadecuacióneidoneidaddedichasolución.
Comoyasehacomentadoenelapartadocorrespondiente,aunquesuponíaunaactuacióninnovadora
noexentaderiesgoalincluirunelementodenuevocuñoenelmonumento,contóconlaaprobacióny
el beneplácito de la Consejería. Sin embargo unos meses después de la recepción levantó una
encendidapolémica,iniciadaconunescritodelaRealAcademiadeBellasArtesdeSantaMaríadela
Arrixaca que considerabalaactuación«ungrave atentado a la armónica configuración del cerramientode
nuestraCatedral.»977
CuriosamentemiembrosdelpropioServiciodePatrimonioHistórico,quehabíasidoelencargadode
aprobarelproyecto,consideraron,segúnconstaenelinformequeremitieronalaDirectoraGeneralde
Cultura,que«larecuperacióndelcamaríndeberíahabersehechoenfuncióndelbienmueble,hechoqueparece
pocoprobablequehayatenidoencuentaelequipodearquitectosactualesalplantearuncamarínrectangulary
sincúpula»978,que,ademásdeadquirirunexcesivoprotagonismofrenteasucontenido,elretablodel
Socorro,queeraelelementodeverdaderovalor,noseadaptabanialoscriteriosdelaLey16/85de
Patrimonio Histórico Español, ni a los de los Convenios Internacionales sobre la materia (Carta de
Veneciade1964,CartadelRestaurode1972),porloquereprochabanalosautoreselincumplimiento
delalegislaciónydelasrecomendacionesteóricasaplicablesalcaso,nosoloporcrearunapiezade
nuevafacturasinoporhaberalteradolaexistente,observandoademásquenosehubierarealizadoun
estudio histórico, ni una justificación de la solución ejecutada, y que ésta no se hubiera estudiado
suficientemente,nidebatidodeformapluridisciplinar.
MolinaSerranoesgrimiócomojustificaciónfrenteaestosataques,quedadoqueelelementooriginal
sedemoliósinmásinvestigaciónprevia,cualquierotrasoluciónhubierasidounfalsohistórico.979Fue
Cristóbal Belda Navarro, quien en ayuda del arquitecto, aportó una argumentada defensa de la
intervenciónque ha quedado recogida en el apartado relativo aesta intervención, cuyos principales
premisasseríanqueelactualcamarínnohacíamásquerecuperarunaimagenperdidadelaCatedral

975. Restauraciónelafachadaprincipalen1980(Ficha37).Periododemocrático.Épocapreautonómica.
976. FJCMG.Exp.08/99
977. SP.Exp.511/97
978. SP.CARM.Exp.511/97
979. LaVerdad.16defebrerode2001.
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porloquepretenderotrotipodesoluciónparaestafachadasería«unautópicaeirrealopinión,propiadel
dilentantismopuristadeViollet–le–Duc.»Porotrapartealreponerensulugarestaantiguadependencia
yreubicarenlamismaelretablosehabíatenidoencuentaunprincipiofrecuenteenelmonumentoy
«casi paradigmático en la arquitectura gótica»: la complementación y exaltación mutua de lo viejo
representadoporlarecuperacióndelaluzyconellaladialécticadevolúmenesenelperímetrodel
edificio y lo nuevo, por los materiales utilizados en la construcción, no siendo «dos realidades
incompatibles sino necesarias» en el perfil de una edificación que representa la historia de unas
arquitecturassobrepuestas.980
Los representantes de otros estamentos convocados por la Consejería, manifestaron opiniones y
criteriosdivergentes,delascualesresultarelevanteporlaespecialsignificanciadelorganismoemisor,
la emitida por el ICOMOS, en cuyo informe se recomendaba modificar el sistema de encargo y de
supervisióndedocumentaciónenéstetipodeobras,yaquesibienconsiderabancorrectalasolución
desde el punto de vista estrictamente constructivo, no aceptaban la modificación sufrida por los
paramentos originales para poder alojar el nuevo elemento, ni el tipo de materiales utilizados en
relación con los originales, alterando «el conjunto de una edificación tan significativa», expresando la
necesidad de «encontrar otra solución más armónica con el conjunto de la catedral, pero sin caer en
historicismos ni en falsos históricos», tal como recomendaba la Carta de Venecia, señalando como
exigencia fundamental que se respetara el cumplimiento del art. 16 «para que sean posibles posteriores
estudioseintervencionesadecuadas.»981
Aunque finalmente se dio por válida la restauración de la Capilla del Socorro en una decisión del
Consejo Asesor de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, diversas instituciones se manifestaron
mayoritariamente en contra de la intervención en general, basando sus argumentos tanto en el
procedimiento previo de investigación y en el incumplimiento de la normativa en materia de
restauración,comoenlapropiasoluciónadoptada.
LaComisióndelICOMOSaconsejóeldesmontedeloconstruidoylabúsquedadeunasoluciónque
contemplara «los problemas de la capilla de un modo global y en una línea armónica con el conjunto
catedralicio», señalando los riesgos que este tipo de actuaciones entrañaba por lo que sería necesario
«estudiar otras alternativas posibles que, permitiendo una transparencia en el plano mural, resuelva
interiormente las dificultades» y hacía referencia a lo recogido en el Plan Director, considerando que
deberíahaberseconsultadolaopinióndesuredactorporserquientenía«lavisiónglobalmáscompleta
delosdistintosproblemasplanteadosenlacatedraldeMurcia.»982
Encontradeestasopiniones,esteelementodelafachadasemantuvotalcomosehabíaproyectadoy
acertada o no, ha quedado integrada en el edificio, incluida en el conjunto de transformaciones
sufridasporlaCatedraldeMurcia.Noobstante,araízdetodaestapolémicaesprecisoplantearseuna
seriedecuestionesquesubyacenentodoesteasunto.Enprimerlugar,enloreferentealelementoa
restauraryaltrabajorealizadoporMolinaSerrano,elprimerinconvenienteparalacomprensióndela
soluciónconstructivaseproducealnoreflejarensuproyectounareflexiónsobrelanecesidaddesu
construcción para alojar el camarín. Una vez asumida esta necesidad, no resultaría tan relevante la
cuestión de la modernidad, ya que una solución contemporánea parece obvia, sino que más bien
parecenecesariojustificarlaadecuacióndedichasoluciónasufunción,nosoloencuantoasuformay
materiales empleados, cosa que sí plasma en el proyecto, sino también a su significación
arquitectónica,culturalyreligiosa,loquequedadeltodoolvidado.
Ensegundolugarentodoesteasuntoquedópatenteotroproblemayesdellagestióndelasobrasde
restauraciónporpartedelosorganismosresponsables,loqueseanalizarámásadelante.

980. SP.CARM.Exp.511/97
981. Ídem
982. Ídem
JuanCarlosMolinaGaitán

686

HISTORIADELARESTAURACIÓNDELACATEDRALDEMURCIA.INTERVENCIONESDESDE1928A2010

AnalizandoesteconjuntodeactuacionesdeunmodoglobalesnotorialaevolucióndeMolinaSerrano
desdecriteriosquepodríanasociarsealasteoríasdeBrandi,aotrosmásintervencionistas,aunqueen
su defensa debe decirse que la mayor parte de los elementos que repuso, siempre contando con las
debidas referencias de los originales existentes, se efectuaron en aras a la protección de otros
elementos (la mayor parte se ejecutó en cornisas), si bien sus actuaciones no contaron con más
sustentación doctrinal que sus propios argumentos que podrían englobarse dentro de la llamada
«culturadelmantenimiento»dePaoloMarconi..
Además de los criterios aplicados por Molina Serrano y su equipo, es necesario analizar los
desarrolladosenelProyectoBásicodeRehabilitaciónyampliacióndelMuseodelaSantaIglesiaCatedralde
Murcia(Ficha073),enestecasoacargodelequipoformadoporformadoporAntonioAbellánAlarcón,
JuanAntonioSantaCruz,OliverKönig,notantoporlapropiaintervenciónensí,queplanteaaspectos
cuestionablesencuantoalassolucionesconstructivasaplicadas,sinoporlamemoriafinalelaborada
traslaejecucióndelostrabajos,quesíqueserecogeunareflexiónmásprofundadelajustificaciónde
las actuaciones realizadas, que ha quedado recogida en el apartado relativo al análisis de esta
intervención.
Lo más interesante de este trabajo es por una parte la metodología empleada en la confección del
proyecto,conlainvestigaciónarqueológicapreviarealizadagraciasalostrabajosdeadecuacióndela
CatedralparalaexposiciónHuellas,quesirviódebaseparaeldesarrollodelasactuaciones,yporotra
lapropuestaquelosarquitectoshacentraslaejecucióndelasobras.Segúnlosautoreseldesafíode
estetrabajoradicabaenque,ademásdeoperarconelmáximorespetoycontención,suprimiendolos
mínimos elementos posibles, entender esta intervención como el inicio de un periodo de reflexión
riguroso sobre el futuro del conjunto. El debate supondría, además, una oportunidad para la
participacióndelosdiferentesagentes,tantoexpertosimplicadoscomousuarios.
Aunque se había partido de la premisa de no estar incluido en el encargo, ni la restauración del
claustro, ni la realización de análisis y exploraciones históricas y arqueológicas encaminadas a
proponer alternativas para ello, sino que el objetivo del mismo era únicamente la renovación de las
antiguassalasdelMuseoylaincorporaciónaéstedeespacioslimítrofesenlaplantaprimera,porlo
que era inviable plantear la redacción de un proyecto serio de restauración de esa zona, dado que
además una buena parte de este elemento del conjunto catedralicio continuaría teniendo un uso
privado, los autores planteaban la necesidad de poner en marcha un ambicioso proyecto que
coordinaratantolarecopilacióndetodalainformaciónhistóricaobtenidaenlaintervención,comola
confección de un estudio históricoarqueológico que permitiera la programación de actuaciones
futuras, la investigación del estado estructural del conjunto tras las modificaciones sufridas el siglo
anterioryeldesarrollodelasalternativasderestitución,restauraciónyrenovacióndelclaustro.
Encuantoalasactuacionesrealizadasdejandovistastodaslashuellasyfragmentosdelassuperficies
perodestruyendotodoslosrevestimientos,sinplantearsuvalorhistórico,esunatendenciaaplicada
frecuentemente en la última década que no puede considerarse en absoluto conservacionista, sino
vinculadamásatendenciasrestauradoras.
Al margen de los trabajos desarrollados por los diferentes arquitectos durante este periodo, cabe
destacar dos aspectos de desarrollo paralelo a la ejecución de las intervenciones: por una parte la
realización de interesantes investigaciones arqueológicas efectuadas en muchos de los proyectos, tal
comoseharecogidoenelanálisisdelasintervenciones,queaportarondatosdeespecialrelevanciaen
la historia del monumento catedralicio, que de manera resumida han sido reflejados en el apartado
sobre la Evolución constructiva del Templo. Además de estos descubrimientos sobre el origen de la
Catedral,estasinvestigacionespermitieronotrosdegranimportancia,comoelsarcófagoromanode
mármolblancotalladoenlaCapilladeJunterones,lastrazasencontradasenestamismacapillayen
las rampas de la Torre, pero sobre todo las trazas descubiertas en las paredes de la sacristía cuyo
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estudiohapermitidodemostrarqueeltrazadoesundibujodetrabajoagranescaladelabóvedadela
Sacristíaconlaparticularidaddeserunodelosescasosmodelosdelelementorealconstruido.
Elsiguienteaspectoareseñareslarelevantedocumentaciónelaboradarecogiendotantolaspropias
actuaciones como los trabajos deinvestigación efectuados para o como consecuencia delas mismas,
que ha quedado recogida en el análisis de las diferentes intervenciones. Así deben reseñarse las
diferentesmemoriasfinaleseinformessobreestudiosrealizadosdurantelaejecucióndealgunosde
losproyectosdelaúltimadécada,asícomolasmemoriasarqueológicasconfeccionadasporIndalecio
Pozo Martínez durante las obras en las criptas, en la Capilla de Junterones y en el interior de la
Catedral y José Antonio Sánchez Pravia, en la última intervención en la Torre y la ampliación del
Museo.Alprimerarqueólogotambiénsedebelarecopilaciónrealizadasobrelasnumerosasmarcas
decantero,trazasygrafittislocalizadosydocumentadosdurantelarestauracióndelaTorre.Aestos
trabajosdebenañadirselosinformessobrelosanálisisefectuadosenlapiedraasícomoelestudiode
pátinas para el primer cuerpo de la Torre previo a la restauración del mismo. Pero de todos estos
trabajos de documentación de las intervenciones, deben destacarse los desarrollados por laempresa
Artelan, bajo la dirección de los técnicos del IPHE, en la restauración de la Capilla de Junterones y
especialmenteenladelaCajoneríadelaSacristía.Estosúltimosdocumentossonunexcelenteejemplo
de la importancia del ejercicio de documentar adecuadamente un trabajo de restauración, ya que
permite trasmitir a futuros responsables de la restauración de un monumento no solo un
conocimiento más profundo de éste, sino información técnica básica para mantenerlo y en caso
necesario,emprendernuevasacciones.
Frente a estos avances en la gestión de la ejecución de las obras que muestran un mayor grado
multidisciplinar y cierta elevación en la especialización de las empresas contratadas, sigue siendo
insuficiente el carácter multidisciplinar de la confección de proyectos. Salvo en el caso de la
restauración del primer cuerpo de la Torre, para cuyo proyecto se realizó la investigación sobre las
característicasyelestadodelapiedraydesupátinadeprotecciónylosinformesdesarrolladosporel
IPHEparalacapilladeJunteronesyparalaCajoneríadelaSacristía,noseefectuaronmásestudios
previos, ni se reflejan en los proyectos las necesarias justificaciones, no solo técnicas sino también
históricassobrelasactuacionesarealizar,apoyándoseaquellosúnicamentesóloenlasinvestigaciones
queserealizaronenelperiodoanterior.Sesigueemprendiendolasactuacionesconunconsiderable
grado de desconocimiento de los elementos sobre los que se interviene, lo que lleva no solo a
aumentarconsiderablementeloscostesdeejecucióndelasobras,sinoamodificarsobrelamarchalos
criteriosaplicados,loqueenmuchoscasosimpideelnecesarioperiododereflexiónyconsensodelas
soluciones.
Resulta preocupante que esta filosofía sobre la necesidad y obligatoriedad tanto de equipos
multidisciplinares en la confección de los proyectos, como de realización de estudios previos que
avalen actuaciones debidamente justificadas no haya calado ni en la propiedad, lo que según qué
casos resulta comprensible, ni en la Administración, que sigue sin modificar sus procedimientos
administrativospesealosproblemassurgidosdurantelasintervenciones,nitampocoenlospropios
proyectistasqueseescudanenlascondicionesdesuscontratosparanoefectuaresosestudios.Sirva
de ejemplo, como el equipo de Molina Serrano se quejaba sobre ciertas exigencias respecto a los
reparosenelproyectodeadecuacióndelinteriorparalaexposiciónHuellas,talescomolaelaboración
de «planos individualizados de cada Capilla, puerta o Nave con indicación de los procesos patológicos
analizados,...», «la Justificación Histórica de las actuaciones» o «el Estudio de los procesos patológicos que
determinan las causas de las lesiones» que según los arquitectos, supondrían la realización de trabajos
quedeberíanencuadrarseenencargosdiferentesaéste.983

983. FJCMG.Exp.05/2001.
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En este sentido, sigue estando latente durante ese periodo, y a pesar de los grandes avances
conseguidos, la necesidad de una renovación de la gestión de la protección del monumento. Es
patentealanalizarlasintervencioneselconfusobailedeinstitucionespromotorasdelasobras.Enel
caso de la Catedral se mezclan las intervenciones financiadas por la administración autónoma, la
estatal y los organismos o entidades que colaboran con el Cabildo en las actuaciones que éste
promueve.
Enelcasodelasobrasquepodríamosdefinircomo«institucionales»,ladiversidaddepromotoresse
debe a una cuestión económica. Según las necesidades de presupuesto se inscribe la obra en un
programadeactuaciones,bienalasdelaConsejería,bienalPlandeCatedrales,bienal1%culturaldel
Ministerio de Fomento. En el caso de las obras promovidas por el Cabildo, las actuaciones se
desarrollansinladeseableinteraccióndefunciones,aunqueconunamejoraconsiderablerespectoala
relación de tiempos pasados. Así cuando se decide la adecuación del interior, el órgano religioso
contrataalequipodeMolinaSerrano,quienenesemomentorealizabalosproyectosdelaTorreque
deben paralizarse para ejecutar estos trabajos, así como los que vendrán después para concluir las
actuacionesqueeldesarrollodelaexposiciónnopermitiórealizar.
Tantoenuncasocomoenotro,seobservanfallosenlaprogramaciónenfuncióndelasnecesidades
delmonumento,encuantoaedificioaconservaryenloqueasufuncionalidadserefiere,talcomo
pretendía el Plan Director de la Catedral, coordinada desde un organismo gestor que hiciera más
eficazyrentablelaescasainversiónquesehaceenmateriaderestauración,impidiendoasídemoras
comolasucedidaenlarestauraciónenelprimercuerpodelaTorre,ointerferenciaseneldesarrollo
delasactuacionescomolaexposiciónHuellasqueobligóamodificarlaprogramaciónyaldesmontaje
delosandamiosparalostrabajosenaquella,conelconsiguientecostoañadido.
Esta falta de un órgano rector, debidamente asesorado y con una autoridad respaldada legal e
institucionalmente, se hace patente en la supervisión de los proyectos, sobre todo en dos
intervencionesespecialmente:enelcasoyacomentadodelaconstruccióndelafachadadelCamarín
de la Capilla del Socorro en la que la ausencia de un órgano colegiado para realizar esta función
permitió una solución proyectual que la propia Consejería después no supo defender. El otro caso
sería el de la remodelación del entorno de la Catedral, en cuyo complejo desarrollo han quedado
reflejadaslasdificultadesdelaConsejeríaparahacervalersusexigenciasencuantoalasactuaciones
realizadas.
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Imagen1. VistageneraldeMurcia.LaCatedralcomohitodelaciudad.Fot.J.LaurentCia.1871.



CAPÍTULOIV. CONCLUSIONES
«Unmonumentoantiguoes,enmuycontadasocasiones,deunmismoestiloentodassuspartes.Havividoy
viviendosehatransformado.Porqueelcambioeslacondicióndelavida.Cadaedadlohaidomarcandoconsu
huella.Esunlibroelcualcadageneraciónhaescritounapágina.»(TorresBalbás.1919,38)
En los capítulos anteriores, tras describir brevemente la configuración arquitectónica y la evolución
constructivadelaCatedraldeMurciaalolargodesuhistoria,asícomolascircunstanciaslegislativas
yadministrativasquehanafectadoasuconservacióncomomonumento,hetratadodedarunavisión
global de lasactuaciones que en ella sehan realizado desde que fue declarada como tal. Así hemos
podidovercómoelcarácterdedichasactuacioneshaidocambiandoyevolucionandoconeldevenir
histórico, político, económico y social del país, de la Región y de la ciudad de Murcia y cómo estas
mismas intervenciones, en ocasiones, han producido nuevas transformaciones del conjunto
catedralicio.
Pero el propósito de este trabajo va más allá de la mera exposición de las actuaciones realizadas en
arasdelaconservacióndelaCatedral.Poresto,dentrodelosmuchosaspectosquepodríananalizarse
sobre todo lo sucedido en relación con el monumento durante el periodo estudiado, he querido
centrar las conclusiones de esta investigación en una cuestión fundamental: la influencia que tales
actuacioneshantenidoenlaevolucióndelaedificación,comprobandoenquésentidohanafectadoa
lacontinuatransformaciónquelaedificaciónhamantenidoymantieneatravésdeltiempo.
Y puesto que es factible presuponer que, con el paso de los años, vuelvan a producirse nuevas
transformaciones, considero de gran interés analizar cuáles podrían ser las pautas de actuación de
cara al futuro de la Catedral, teniendo en cuenta las actuales tendencias de conservación del
patrimoniocultural.Enestesentido,nodebemosolvidardosaspectosquehantenidoytienengran
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importancia en dicha conservación: por una parte la necesidad de un conocimiento profundo del
edificioencuantoasuscaracterísticashistóricas,artísticas,constructivasyfuncionalesydeaquellos
factoresqueincidenensupervivencia,talescomoeluso,losagentesdedeterioro,elentorno,etc.y
porotraparte,laconcienciacióndetodosaquellosagentesresponsablesdesupreservación,encuanto
a la gestión de métodos, procedimientos y criterios a aplicar, pues ya hemos podido comprobar al
estudiarlasintervenciones,cómohancondicionadoestaconservaciónyelestadoenquelaCatedralse
encuentrahoyendía,lasdiferentesactitudesdecadaunodeellos.
Atravésdelorecogidoenestetrabajodeinvestigación,puedecomprobarsecuántodeciertohayen
las palabras de Leopoldo Torres Balbás que incluía al iniciar este capítulo y son precisamente estas
afirmacioneselpuntodereferenciadelaprincipalconclusiónquepuedeobtenersedelestudiodela
CatedraldeMurciaensudevenirhistórico,asícomodelasintervencionesrealizadasenella,enlacasi
centuriatranscurridadesdesudeclaracióncomomonumentoen1928:laCatedralytodoelconjunto
deelementosligadosaella,componenfundamentalmenteunaobravivaquesetransformadesdesu
origenysiguetransformándose,inclusoahora,adaptándosealasnecesidadesdelasociedadalaque
pertenece,tantosilosconsideramosdesdesuaspectofuncional,comopartedeunedificioconeluso
religiosoparaelqueseconcibió,comodesdesucarácterdeobradearte,puescomomonumentoque
es,tieneesevalor.
SegúnseplanteabaenelPlandeCatedrales,unconjuntocatedralicio,comocualquierotraedificación
queperduraeneltiempoyquehamantenidosuutilidadsocial,hallegadoanosotroscomoresultado
de un esfuerzo colectivo, prolongado a lo largo de su vida, manifestando toda su carga histórica,
reflejoademásdelaevoluciónartísticayelpensamientohumanoquelohaconformado.Perofrentea
otros monumentos, presenta la singularidad de añadir a su contenido religioso, su valor social y
simbólico,loqueloconvierteenelementoconformadordelaciudad,protagonistadelpaisajeurbano
cuya evolución continúa hasta la actualidad, siendo un referente espacial, expresión física de su
identidad, que incluso condiciona su urbanismo. De este modo, resume y sintetiza la historia de la
ciudad,desdequeseinicialaconstruccióndeltemplo,modificándoseyenriqueciéndosealolargode
lossiglosconlasaportacionesdecadaépoca,quehanplasmandoenelconjuntodelaedificacióntodo
sucarácter,reuniendoenellalasumadediversostestimoniosculturales,cadaunoconunaidentidad
propiaysuimagen,tantodesdeelpuntodevistaarquitectónicocomoporelpatrimonioquecontiene,
esconsecuenciadecontinuadossucesosdesuperposición,ampliaciónyreparación.
El reconocimiento institucional de estos valores históricos y artísticos en la Catedral de Murcia se
produceapartirdeladeclaracióncomoMonumentoHistóricoArtísticodelacapilladeSanLucaso
delosVélez,el28demarzode1928yposteriormentedeledificiocompleto,el3deJuniode1931,lo
que llevaría consigo, según los criterios imperantes en aquel momento, al planteamiento de que
cualquieractuaciónensuconjuntoarquitectónicoestaríaencaminadasimplementealarestauracióny
conservación como bien patrimonial de la edificación, para su conservación y transmisión a las
generaciones futuras. Esta premisa obligaría a considerar que al reconocer dichos valores en el
conjuntocatedralicio,ésteseencuentrayafinalmenteconformado,principalmenteenloqueserefiere
asuarquitecturayasususos.
Perocomohaquedadoplasmadoenlosdiferentescapítulosdeestatesis,noesfactiblepresuponertal
conformación definitiva, pues dentro de la propia idiosincrasia del edificio está la de una constante
transformación y adaptación a los requerimientos del momento y este carácter, como veremos a
continuación, ha permanecido en el tiempo hasta la actualidad. Así pues, la Catedral ha vivido y
viviendosehatransformadoyporquesigueviviendoysiguetransformándose,seconserva.

Si se analiza la evolución histórica de la Catedral de Murcia, se comprobará en ella un continuo
procesodetransformación,inclusodesdelosprimerosmomentosdesuconstrucción,puesdehecho
supropiacreaciónpartiódelamodificaciónyadaptaciónaunosnuevousosdeotroedificioanterior,
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lamezquitamusulmana.Estasprimerasmodificacionessobreelprimitivotemplosedeberían,porun
lado, a la necesidad de disponer de un espacio formalmente cristiano, llevando consigo las
adaptaciones necesarias en sus fábricas, pero también estarían provocadas por el estado de los
materialesysistemasconstructivosempleadosenlaedificaciónislámica.Cabepensarqueeldeterioro
de dichas fábricas podría ser importante, lo que obligaría a adoptar soluciones constructivas de
envergadura,presentándoselasprimerasdudassobresureutilización.Estascircunstanciasllevaríana
mediados del siglo XIV, al planteamiento del primer intento de una nueva catedral con su coro,
claustro y torre, pero no será hasta el nombramiento como obispo de la diócesis de Fernando de
Pedrosa (13841402), cuando se inicia en 1388, la construcción de la actual catedral gótica,
consagrándoseésta80añosdespués,el20deOctubrede1467,siendoobispoD.LopedeRivas.
Desde el trazado inicial de esta nueva edificación, que se cimentaría sobre la anterior, las
modificaciones y ampliaciones fueron continuas e importantes. Unas vendrán dadas por la
introduccióndenuevosprogramasarquitectónicoscomoexpresióndelpoder,ydelatransformación
delasideas,dandoorigenalaampliacióneincorporacióndenuevosusosensusespacios,talcomo
reflejan la construcción de capillas de mayor relevancia como la de los Vélez y Junterones. Otro
ejemploseríanlasactuacionesqueserealizanenelsigloXVI,enlasnavesdelextremoOeste,conla
ampliacióndelespacioquesedisponíaenelTrascorogótico,modificacionesquellevaríanconsigola
demolicióndesufachadagóticaylaconstruccióndeunnuevofrontisrenacentistadelaCatedralyla
ampliación en el extremo N del brazo del transepto de la derecha, con el traslado de la puerta que
daba acceso a esta zona del crucero, reformada de nuevo en el siglo XVIII. Estas modificaciones
obligaron también a la demolición de la antigua torre medieval para iniciar la construcción junto a
estosnuevosespaciosdeunatorredemayorenvergaduracomenzadaenestilorenacentista.
LosúltimosañadidosalaplantadelaCatedralserealizaríanen1755,conlaconstruccióndelacapilla
de las Ánimas y en 1816, con la incorporación al interior del templo del rincón que había entre la
Portada de las Cadenas, la Torre y la capilla de S. Andrés, creando en este espacio la denominada
CapilladelObispo.
Otrastransformacionesyreformastendránsuorigenenotracausa,porotrapartelamásfrecuentey
recurrentealolargodesuhistoria:laspatologíasgeneradasporlascaracterísticasdelosmateriales
empleados,enparticularlapiedra,ylossistemasconstructivosutilizadosenlaejecucióndeltemplo,
quedaránlugaralosprincipalesproblemasqueseprodujeronendistintaszonasdelmismo.Lamás
gravedesusconsecuenciasfuelaaparicióndediferentesmovimientosdiferencialesensussistemas
estructurales, especialmente en sus arcos y contrarrestos, que provocarían desplazamientos de sus
fábricaseinclusoaplastamientos,patologíasquehasidorelativamentefrecuenteseneltemplo.
Estosdañosseráncausa,comosehapodidoveralolargodelestudio,deactuacionesdereparación,
queenalgunasocasionesllevaríanaobrasdegrantrascendencia,encuantoalassolucionestécnicas
empleadas. La construcción de la Torre ha sido uno de los más claros ejemplos de problemas
estructuralesdifícilesdesolventar,queobligaronasuparalizaciónparacorregirlosproblemasquese
estabangenerandoconelasientoydesplomedelacaraEste,yarealizarlaenvariasfases,talcomo
demuestran los diferentes cuerpos que la componen. Otro ejemplo se encuentra en la fachada
renacentista,quemientrasseestabaconstruyendoyagenerabaconstantesproblemasdeestabilidad,
incluso agravados desgraciadamente por fenómenos naturales, como sucedió con el terremoto de
1716.EstascircunstanciastécnicaseinclusootraseconómicasllevaríanalCabildoatomarladecisión
delademolicióndedichafachadayaemprenderunproyectodeconstruccióndeunanueva,elactual
imafrontebarroco.
Otroshechos,comolosacaecidosel3defebrerode1854,cuandoseprodujounterribleincendioenel
queardieronelementostansignificativoscomoelretabloaltarmayorylasilleríadelcoroentreotros
bienesmuebles,repercutiríandeformaconsiderableenelconjuntocatedralicio.
Sin embargo, desde las actuaciones realizadas como consecuencia de este incidente hasta 1928,
momento en el que arranca el periodo investigado en esta tesis, salvo la adquisición de un nuevo
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órgano,nosetieneconstanciadehechostransformadoresnotablessobreeltemplo,realizándoseenél
desdeentoncesúnicamentelaboresdemantenimiento.
Asípues,alanalizarelprocesoconstructivodelaCatedraldeMurciapuededecirsequelahistoriadel
templo, como la de la mayoría de los de sus características, demuestra que siempre ha estado
plenamentevivo,puesdurantelosseiscientosveinticincoañosdesuexistencia,transcurridosdesdela
colocacióndelaprimerapiedratemplogóticodelobispoPedrosa,nacidoyadelametamorfosisdeun
templo anterior, se ha producido una continua evolución del edificio, con significativas reformas y
transformaciones, que se han prolongado incluso durante el periodo que investiga este trabajo, que
abarca prácticamente el último siglode dicha vida, talcomo hemos vistoal estudiar lasactuaciones
realizadaseneledificio.

EnelCapítuloIIIsehanrecogidoyanalizadolasintervencionesrealizadasenlaCatedralduranteeste
últimoperiodo,pudiendoconstatarsetrabajosdediferenteíndole.Mientrasunnumerosoconjuntode
ellos se han limitado a solventar con carácter de urgencia los daños inmediatos que las diferentes
patologías que aquejabanal edificio producían en éste y en suselementos, otro grupo más limitado
respondíaaunintentodeprogramaderestauraciónyconservacióndelmonumento,desarrolladoslos
demayorrelevanciaenlosúltimostreintaaños.Hasidoquizáenestetipodeactuacionesenlasque
hanquedadoplasmadosconmayorclaridadloscriteriosdeintervenciónempleadosporlosdiferentes
proyectistas. Sus proyectos reflejan la evolución de éstos criterios durante el tiempo transcurrido
desdelaprimerarestauracióndeLeopoldoTorresBalbásenlaCatedral.
Estaprimeraintervenciónqueserealizaen1934,enlacapilladelosVélez,bajoladireccióndedicho
arquitecto,consisteenunasencillaactuaciónquecontemplaúnicamentelaboresdedecoroylimpieza,
eliminandolos cables que recorren la fachada y la restauración de los elementos pétreos del zócalo,
efectuándola según lo indicado por la Carta de Atenas, pues en la labor y seguimiento de las
actuaciones quedan patentes la metodología y criterios aplicados por este gran maestro de la
restauración, como se observa sobre todo en la reparación de elementos deteriorados: «Reparar en
cambio, consiste en conservarle tal como ha llegado a nuestros días, limitándose, cuando es necesario para su
estabilidad o mejor aspecto, a sustituir las partes desaparecidas por otras que no traten nunca de imitar y
confundirseconaquéllas.»(TorresBalbás.1933,1)
Estaseríalaúnicaobraqueseefectuóduranteelperiodorepublicano,porloqueapenashubotiempo
nirecursosparaaplicarlosnuevoscriteriosrestauradoresdelosqueelarquitectoeraunimportante
defensor. Tras el periodo de la Guerra Civil se reanudaron las intervenciones a partir del año 1944,
comenzandonuevosperiodosyetapasquesehanrecogidoeneltrabajoycuyocomúndenominador
seráelcomponenteteóricodela«restauraciónestilística»,valoresqueseencuentranenmarcadosdentro
delacorrienterestauradora,conaplicaciónclaradelconceptode «unidaddeestilo»hastallegaraun
puntodeinflexiónimportanteynecesarioencualquieractuaciónpatrimonialqueeselconocimiento
delmonumento.ConocimientoquevendrádadoporlaelaboracióndelPlanDirectordelaCatedralde
Murcia,delquehablarémásadelante,redactadobajoladireccióndeAlfredoVeraBotíyquemarcará
demaneramuyconsiderablelaslíneasgeneralesdelasúltimasactuacionesrealizadasenelconjunto.
Enelconjuntodeobrasrealizadas,seefectúanademásungrupodeintervencionesquehansupuesto
transformacionesdealgunapartedeledificio,alterandoelmonumentotalcomofuedeclaradoyque
nos permiten constatar la afirmación anterior sobre la continua evolución del conjunto catedralicio,
aúnennuestrosdías.

Alhablardelasmodificacionesmássignificativasproducidasenesteperiodo,éstasdebenanalizarse
enfuncióndelanaturalezadelacausaquelasmotivó.Sibienenalgunasdeellascoincidendiferentes
causas, en la mayoría aparece como origen y objetivo de la actuación, una variación del programa
funcional del edificio, en algunos casos de escasa importancia y en otros en cambio, de gran
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transcendencia. Es pues, sin lugar a dudas, la necesidad de un «cambio de uso» de algún área del
recintocatedralicio,laqueaparececomolaprincipalcausaquedioorigenalastransformacionesde
mayorrelevanciayporotrapartemáscuestionablesdelasrealizadasenelsigloXX,particularmente
las efectuadas en la zona de la Claustra. Otras modificaciones se han debido a razones de carácter
puramentearquitectónico,puesapartirdelanecesidaddesolventaralgunapatología,paramejorarel
funcionamientoconstructivodelaedificación,sehamodificadoelaspectoformaldelamisma,enla
búsquedadelaposibleidentidadoriginaldeledificio.
Así,enloqueserefiereamodificacionesdeorganizaciónfuncional,yahemosanalizadoquedurante
lavidadelaCatedralsehantransformadodependencias,modificandoavecessusfábricas,yenotros
casosañadiendootrasnuevas,conformesefueronincorporandosacristíasalascapillasoreformado
éstas. Con este mismo carácter se realizaron durante el periodo investigado, obras que afectaron
singularmenteadiversaszonasdelaCatedral.
Sin embargo, el primero de estos cambios que modificaría totalmente su uso y sobre todo su
significado, no supuso ninguna alteración constructiva de la edificación existente. Sería el sucedido
nadamáscomenzarlaguerracivilenabrilde1936,alconvertirseendepósitodeobrasdeartedetoda
laprovincia,usoquemantendríaduranteprácticamentelatotalidaddeésta(alpermanecerenlazona
republicana hasta el 29 de marzo de 1939). Esta circunstancia quizás le permitió el no sufrir apenas
deterioroensusfábricas(comosepudocomprobarconlasinspeccionesquesemandaronrealizartras
laguerra),niensusbienesmueblessegúnsehapodidoconstatartraslainvestigaciónrealizada.
Conlamismanaturaleza,seproduciríamuchosañosdespués,acomienzosdelsigloXXI,unanueva
modificación de su programa funcional, esta vez por razones culturales y con carácter eventual, al
convertirse en un gran espacio expositivo en el año 2002, para la realización de la muestra de arte
religioso«Huellas».Lapreparacióndeledificioparaalbergarlayelperiododeduracióndelamisma
obligótambiénalcierredelaCatedralcomotemplo,trasladándosesuliturgiaalaiglesiadeSanJuan
Bautista.Enestecasosíserealizaronactuacionesquepermitieroninteresantesdescubrimientos,pero
tampocoseprodujeronalteracionesenlaconfiguracióndeltemplo.
Entre las actuaciones que sí modificaron la configuración heredada, debemos recoger la efectuada a
mediados de los años sesenta para llevar a cabo la apertura de la Capilla del Cristo del Consuelo u
OratoriodelObispo.Estacapilla,desahogodelasacristía,conlaquesecomunicabapormediodeuna
estrechaentradasituadaenlacapilladelaVirgendelasLágrimas,habíaestadocerradaalpúblicopor
unmurocontiguoalapuertaquedaalaplazadelaCruz.Elobjetivodelasactuacionesrespondíaala
intencióndeinstalardefinitivamenteenellaelCristodelConsuelo,dandounanuevafuncionalidada
estacapilla.
Pocosañosdespuésserealizóotraactuacióncuyopropósitoeramuydiferente,eliminarunelemento
quehabíaperdidosuutilidad.Unodelosañadidosanteriormentemencionados,fueelrealizadoenel
exteriordelagirola,entrelaCapilladeSanAntonioylaPuertadelPozo,adosandoaéstaslacasade
lossacristanesycampaneros,quepasadalamitaddelsigloXX,habíaperdidosuusocomovivienda
debido a las pésimas condiciones en que se encontraba, al tratarse de una edificación de escasa
calidad. A esta situación se añadía la consideración del nulo valor artístico de la misma, lo que el
Cabildoyespecialmentelafiguradeldeán,ArturoRoldán,utilizaráncomoargumentosparajustificar
sudemolición,realizadaenlosaños70,conlaaprobacióndelaadministración,tantomunicipalcomo
estatal.
En ese momento se alegaba que se trataba de un pegote antiestético que «quita visibilidad y tapa dos
artísticas vidrieras». Pero junto a estas justificaciones, queda reflejado en el proyecto de Pedro San
Martín, que esta «restauración» llevaba implícita la idea de la búsqueda de la unidad estilo y de su
lectura,apesardelavigenciadelaLeyde1933,queestablecíaunaclaradiferenciaentrerestaurary
conservar.
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Más adelante comentaré las consecuencias que años más tarde tendría esta actuación, que en aquel
momentonoplanteóningunacontroversia,peroquecomovemospodríaplanteardudasalaluzde
loscriteriosactuales,sobresiestamodificaciónquebuscabalaeliminacióndeloqueconsiderabaun
«añadido»,nosupusounaagresiónenelmonumento,puesencontradelasmáselementalespautas
sobrerestauración,lademoliciónserealizóderribandolaedificaciónsinmás.
En ningún momento se consideró durante el proceso de esta intervención, la posibilidad de la
existencia,entresusestructurasydependencias,defábricasquepodríanhaberformadopartedelos
cerramientosdelantiguoCamarín,puesnosetuvoencuentaquelosmurosoriginalesdelexteriorde
la Capilla del Socorro fueron transformados con la edificación de las viviendas de los sacristanes,
provocando la actuación quizá la pérdida de los posibles vestigios que pudieran quedar de dichos
muros.

En otro orden de cosas, la búsqueda de la unidad de estilo a la que antes me refería, al margen de
otroscriterios,seráasimiladaenparteporAlfredoVera,aprincipiosdelos90,enlasactuacionesde
eliminacióndevarioscuerposexterioresdecomunicaciónentrelosdiferentesnivelesdelascubiertas.
En ellas también se producirán sustanciales modificaciones que vendrán obligadas, en un primer
momentoporelestadodelasmismasymástardeporeldescubrimientodevariosventanalesgóticos
que se encontraban ocultos. Estas razones motivarán la decisión de este arquitecto y más tarde de
Molina Serrano, a comienzos del XXI, de eliminar de las cubiertas inclinadas, sustituyéndolas por
sistemasdecubriciónhorizontales,afectandolasactuacionesprincipalmentealazonadelassacristías
delascapillasdelafachadasur.
Aunque en ese proyecto Vera Botí se arriesgaba con transformaciones indudables, lo hace por la
evidencia devolver al original, posible gracias a loselementos descubiertos, pues el criterio general
marcadoporelarquitectoparalamayoríadesusactuacionesenlaCatedralesrespetaralmáximoel
monumentocomodocumento,prevaleciendolaconsolidaciónsobrecualquierotraactuación,aunque
incurraavecesenestascontradicciones.
Así Vera Botí al considerar el valor documental como parte del Bien Cultural, primará las
intervencionesdeconservaciónsobrelasderestauración,planteandorestauraciones/reposicionessólo
en donde es imprescindible, bien por razones estructurales o para evitar patologías graves. Sin
embargo, realizando lo que podría considerarse como un repristino mimético, hará las reposiciones
comoreproducciónexactadeformasdocumentadas,apartirdelosrestosdegradados,oallocalizar
enotrasparteselementosanálogos,porrazonesdesimetría,continuidad,etc.ylasrealizará,segúnse
justifica,conunadoblefinalidad:mantenerlalecturacompletadeunhechoformaldocumentadoque
no suponga distorsiones o pérdidas futuras irremplazables, haciendo viable la corrección del
deterioro.
PerolaCatedrallepresentaráunarealidad«física»,quedificultaráenormementeelcumplirconestos
principios teóricos establecidos para su conservación, «sobre todo en los elementos secundarios, a veces,
imprescindibles de reponer para resolver puros problemas de funcionalidad constructiva», lo que llevaría a
solucionesquepuedensuponeraltercacionesencuantoasu«formalidad».
Poresto,unodelostemasqueleplanteandudasenesteaspectoeseldelusodelosmaterialespara
las reparaciones. Su intención es realizar todas las intervenciones, atendiendo a los criterios de
reversibilidad y de reconocibilidad, ejecutándolas con materiales reintegradores que sean
identificables de cerca. Aunque en las restauraciones anteriores el material empleado para las
reparaciones o sustituciones fue la piedra, Pedro San Martín ya había introducido los morteros
restauradoresparalaconfeccióndepiezasencasosdesustituciónocomplementacióndeelementos,
sobre todo escultóricos. Alfredo Vera, sin embargo empleará este tipo de material en todas sus
restauraciones.
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CuandoJuanAntonioMolinaSerranoasume,en1996,granpartedelasrestauracionesenlaCatedral,
completaráloscambiosenlascubiertas,siguiendolosmismoscriteriosentodaestaáreadelamisma.
Por otra parte esa misma búsqueda de la mencionada lectura de unidad de estilo arquitectónico, le
llevóarealizarelcambiocontrarioenlacoberturadedoscapillasdelanavedelevangelio,alsustituir
elsistemadecubricióndeterraza,porelempleadoenlasnavesyrestodecapillas,deteja.
Apartedeenestasintervenciones,MolinaSerranodejóplasmadossuscriteriosenlasactuacionesque
el equipo de arquitectos que formó junto a Arana y Aroca, realizaron tanto en el sistema de criptas
comoenlaTorredelaCatedral,queengeneralpodemosconsiderarsimilaresalosaplicadosporVera
Botí,aunquearriesgandoalgomásenaquelloselementosnuevosquedebenejecutarseparapreservar
laconservacióndeledificio,comoocurreconeldiseñoquerealizaparalasrejillasdeventilacióndelas
criptas, o las sujeciones para algunos elementos desprendidos de la Torre, en los que no teme
introducir materiales y elementos que diferencian claramente lo nuevo de lo antiguo, tal como ha
quedadoreflejadoenelestudiodesusdiferentesproyectos.
Yfueprecisamentelaejecucióndeunelementoinnovadorantelapérdidaabsolutadeloantiguo,la
quesuscitómáspolémicaentretodaslasintervencionesrealizadasporesteequipo:laconstrucciónde
lanuevaenvolventeparaelcamaríndelaCapilladelSocorro.
Sinningúndatosobreelcerramientoexteriordeestecuerpodemolido,comoyasehacomentadoal
hablardelasdemolicionesdelascasasdelossacristanes,yconelcamaríndemaderadesmontado,a
comienzosdepresentesigloseañadiráunvolumenexteriorquetendrácomofinprincipalalbergaren
suinteriordichocamarín.Laincorporacióndeestecuerpoañadidoalafachadaexterior,produciría
unos de los debates más intensos sobre las obras realizadas, con variadas opiniones expresadas
públicamente a través de los medios de comunicación, en el que participarían tanto las entidades y
organismos responsables en materia de patrimonio cultural, como ciudadanos de todo tipo. Lo
curioso del caso, como ya hemos visto al analizar la intervención, es que el debate comenzó meses
después de finalizadas las obras, a partir de la decisión por parte de la Dirección General de
Patrimoniodetaparelelementoañadidounavezfinalizado,conlacontradiccióndequefuelamisma
Direccióncomopromotoradelproyectodeejecución,laquehabíasupervisadoyotorgadolosvistos
buenosnecesariosprevios.
Fueron muchos los organismos e instituciones consultivas que manifestaron su desacuerdo sobre la
intervención realizada. Algunos de ellos evocando incluso la restauración estilística como criterio
proyectual, otros incluso con recomendaciones a posteriori, en la búsqueda del equilibrio entre lo
antiguoylonuevo.
Sin embargo el hecho es que el camarín como elemento arquitectónico en su concepción, valora en
primer lugar su propia especificidad, estando su forma en función al elemento al que va a ser
destinado,ensucaso,elmontajemuebledepartedelretablo.MolinaSerranoindicabaque«unavez
replanteada la posición del camarín respecto al retablo se ha podido dimensionar la envergadura del volumen
exteriorqueforzosamentehadeaparecer»yseráestoloquecondicionelatrazadelnuevovolumen.
El propio arquitecto manifestaba claramente la necesidad de evidenciar el diseño moderno de esta
arquitectura añadida sobre las estructuras originales, empleando para ello cánones estéticos
totalmente contemporáneos, materiales actuales y diferentes a los existentes, tratándolos con la
ausenciadecualquiermolduraodecoraciónyasímismopatentizandolanotoriedadvisualdelaobra.
Enlabúsquedaydefensadelaautenticidaddeésta,JuanAntonioMolina,aplicabalosprincipiosla
restauración estética o crítica y el modelo de Antoni González, manifestándose de manera clara la
distanciatécnica,estéticayconceptualentreloantiguoyloañadido.
Dejandoaparteeldebatesobreelgradodeaciertodeestasoluciónconstructiva,queenmiopinión,al
carecer de más datos sobre el original, debía ser un solución contemporánea, está claro que las
reacciones de la mayor parte de las instituciones y de la ciudadanía que la intervención produjo,
demostraron una vez más, lo lejos que, en muchos ámbitos, nos encontramos de las nuevas teorías
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sobreproteccióndelPatrimonio,pueseraobvioenlamayoríadelosinformesemitidosporaquellas,
una preferencia por las restauración en estilo, a pesar de que ya en 1914 se desarrollaron en el país
grupos de profesionales que intentaron introducir la nueva visión de esta disciplina que aportaba
entonceslaCartadeAtenas,comodemuestranlaspalabrasdeMartorelliTerrats:«Lamezcladeestilos
esunsignodevida,cosanaturalyespontánea.Encadamomentosedebehablarenellenguajeartísticopropio.»
(MartorelliTerratas,200181).
Enotroordendecosas,estasreaccionesaposteriorievidencianlanecesidaddeunanálisispreviode
ciertaspropuestas,cuandosetratadeactuacionessignificativas,enelqueseincluyalaparticipación
lo más amplia posible, tanto de instituciones relacionadas con estos asuntos como de voces
autorizadas de profesionales, que permitan al menos un relativo consenso y eviten controversias
futuras y en algunos casos daños irrecuperables en el monumento. Si bien la actuación de Molina
Serrano se hizo sin eliminar elemento anterior alguno, en otros casos, este tipo de decisiones
unilaterales, sí que han causado efectos bastante perniciosos sobre una parte muy importante del
conjuntocatedralicio.
Poresto,aunqueanterioreseneltiempo,hedejadoparaelfinalporsusespecialesconnotaciones,las
actuacionesque,amijuicio,hansupuestolamayoralteraciónparaeledificio.Sonlasrealizadasenlos
añoscuarentayalfinaldelossesentaenlaClaustra,zonaolvidadadurantemuchotiempoysinuso
enesemomento,queserealizaronporiniciativadelCabildoyfueradelprogramaderestauraciones
quellevabalaadministracióndelEstado,enlasqueelvalordelpresenteseimpusosobreelvalordel
pasado. En ellas la aplicación del «valor del uso» por encima de los valores artísticos e históricos
reconocidos al ser declarada como monumento, será lo que determine unas de las transformaciones
más radicales llevadas a cabo en el templo en este periodo, despreciando e incluso ignorando estos
valores,yanteponiendoalosmismoslaposibleutilidadyfuncionalidaddelmomento,acompañada
de una clara persistencia en supeditar las actuaciones a las razones económicas, que, debido a la
penuriafinancieraquehaatravesadoenciertosmomentoselcabildocatedralicio,sonutilizadascomo
justificacióndetalesactuaciones.
Escurioso,observandolostítulosqueselesdanalosproyectosquerecogenlostrabajos,enlosqueno
se hace referencia a la Catedral, tratando de desligarlos de la misma, pues en ambos casos son
llamadoscomo«ProyectodereformayampliacióndelacasasinnºdelacalleSalcillo…..»(Fichas003y007).
Estehechotansignificativodemuestralaescasavaloracióncomoelementohistóricoyartísticoquese
le da a esta zona del conjunto catedralicio, tanto interior como exteriormente, en esa época (Primer
periodo Franquista 19391957), pues incluso al organismo de control, que en este momento era la
ComisaríaGeneraldelServiciodedefensadelPatrimonioArtísticoNacionaldelaDirecciónGeneral
deBellasArtesdelMinisteriodeEducaciónNacional,sololepreocupaquedichareformaseajustara
«alasnormasdedignidadydecoronecesariosparaquenodesmerezca…»yenloreferentealavaloración
arquitectónicadelaaperturadehuecosllamadosactualmente«lossoportales»,suapreciaciónnopuede
ser mas significativa: «La calle indudablementemejora con la variación propuesta, que transforma un muro
lisoysinhuecosenunlugardevida,situadoprecisamenteenlapartecéntricadelaciudad.»
Aunque la Comisión Provincial manifestara su disconformidad, el primer proyecto se llevó a cabo,
convirtiéndoseenlaagresiónmáscontundenteytransgresivasobrelasfábricasgóticas,queafectóa
sus estructuras murarías tanto en la zona del patio como a las fachadas del claustro. Pero el daño
perduraeinclusoseagravacuandoelcabildopersisteenlaremodelacióndeestaárea,incorporando
unnuevocuerpoenaltura.Deestemodosesuprimen,modificanyañadenelementosarquitectónicos.
Ytodoelloserealizasinbuscarenningúnmomentociertalegitimaciónconlosvaloresreconocidos,
simplemente se justifican las intervenciones apoyándose en la oportunidad de conseguir unos
beneficios económicos y funcionales al introducir un nuevo uso de la zona utilizándola como
comercios en los bajos y viviendas en las zonas superiores. La utilidad como valor del presente
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prevalecerásobrecualquierotrovalor,legitimandoasícualquierdestrucciónquepudieracausarseen
elpatrimonio.
ConsimilaresplanteamientosserealizaríaafinalesdeloscincuentalaInstalacióndelMuseoenotra
zona de la Claustra, esta vez con menores intereses mercantiles, y aunque en esta ocasión la
intervenciónseplantearíaconunmayorrespetoporelmonumento,segúnsederivadelanálisisdela
documentaciónrelativaaestaactuación,eldesconocimientodeestapartedelmismoyelescasorigor
profesional en los trabajos provocaron también graves daños en algunos elementos, como el
desmantelamiento de la sillería de la Sala Capitular para convertirla en vitrinas para el mobiliario
expositordelmuseo.
UnaúltimaintervenciónenlaClaustraesladela«RehabilitaciónyampliacióndelMuseodelaCatedralde
Murcia»(Ficha200401),realizadaenlaprimeradécadadelXXI,quedirigióAntonioAbellánAlarcón,
en la que se manifiestan los cambios en las actitudes del Cabildo y en los criterios técnicos al
enfrentarse al monumento, observándose la importancia que adquieren los estudios previos y el
seguimientoenlasobras.Seintroduceasíunnuevocriteriodeactuaciónpuescomoyasehavistoal
analizar dicha intervención, según los autores las propuestas se fundamentan en un proceso de
reflexiónarticuladoenelconocimientodeledificiobasadoenladocumentaciónexistente,sobretodo
en los datos contenidos en el Plan Director y en una investigación previa en relación a la evolución
histórica y constructiva de esta zona de la Catedral. A partir de este conocimiento previo el equipo
proyectista plasmaba su criterio de actuación que se basará en el mayor respeto posible hacia el
monumento, aplicando en la propuesta criterios de reversibilidad y transparencia documental,
imprescindibles dado que en este elemento sería necesario ampliar las investigaciones realizadas,
abarcando aquellos espacios aún sin analizar en la claustra, soportales y viviendas incluidas, que
deberánserestudiadoscuandolascircunstancias,sobretodolegalesyeconómicas,lopermitan.
Losresultadosobtenidosenlainvestigaciónarqueológicarealizadaprecisamenteduranteestasobras,
demostraron la importancia de este elemento, de gran valor históricoartísticoreligioso y simbólico,
durante largo tiempo menospreciado, y el alto grado de destrucción al que fue sometido en las
intervencionesanteriormentemencionadas.

Desde otro aspecto de la conservación del edificio, deben considerarse también como actuaciones
alteradorasalgunasdelasacometidasenlasfachadas,sobretodoenelimafrontebarroco.
A partir de los desprendimientos ocurridos a finales de mayo de 1979, se emprenden una serie de
medidas para asegurar las esculturas de piedra de la fachada y se plantea en serio el proyecto de
restauración de ésta. Es en la ejecución de este proyecto cuando se produce la eliminación de las
patinasoriginalesenelImafronte.
LaspátinasqueseutilizaronengeneralenlaCatedraltienensujustificacióntécnicaenunaprotección
de las superficies labradas de las fábricas de piedra calizas que se utilizaron, cuyos problemas se
conocíanyadesdeelcomienzodesuconstrucción,porloqueseaplicaronparaprevenir,omitigarlos
procesos de disgregación. En el caso de la fachada barroca la eliminación de la pátina, además de
provocar la pérdida de esta capa protectora, produjo un cambio sustancial en su cromatismo,
circunstanciaqueelpropioSanMartínMororeconocióyquenopudosubsanaralnopoderaplicar
unanuevapátinacromáticasimilaralaoriginal,quecorrigieraelerrordesueliminación.Ademásde
losvaloresdeprotecciónydeigualaciónquetenían,seperdierontambiénlascualidadesdetextura,
poéticasehistóricasquePieroSanpaolesi1oJohnRuskin2dabanalapátina.

1.

SegúnSanpaolesi«unadelasprimerascosasnotablesquesenotaenunaciudad,sobretodosiesantigua,essutonalidadgeneraly
su color predominante. Este color es siempre el resultado de una sutil combinación de numerosos factores: condiciones climáticas
locales (comprendidas en ellas las formas y grados de polución atmosférica), materiales originales utilizados en la construcción,
condiciones primitivas de los materiales expuestos, tipos de colorantes empleados, etc...  La oxidación, la acción de la humedad, la
formacióndesalesqueoriginanlosmetales,loscambiosdecomposiciónmineraldelapiedra,laerosióndelamadera,elcrecimientode
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Sobre las consecuencias de esta actuación, además del menoscabo de estos valores, que tienen su
significanciaenelaspectoartísticodelmonumento,ycuyavaloracióntendráunsignificadouotroen
función de los criterios con que se analice el efecto causado en él, deben destacarse las
«Recomendaciones»realizadasporelarquitectoAlfredoVera,acercadelafachadabarrocaen1995,al
comprobarse la rápida degradación que ésta había sufrido, en tan solo 10 años desde su última
intervención,exponiendolanecesidadderealizarinspeccionesperiódicas,sobrelosmaterialespétreos
paraevitarcualquierincidente,quecomoyahemosvistonotardaronenproducirse.

Todoesteconjuntodeobrasquepodríamosconsiderardegranenvergadurarealizadasalolargode
los casi cien años estudiados, han significado unos cambios sustanciales en el conjunto catedralicio.
Pero otras consideradas de menor calado, han ocasionado también pérdidas en cuanto al valor
documental y de datos históricos constructivos significativos del conjunto. Me refiero a actuaciones
comoelpicadodelosenlucidosinteriores(Ficha069),afinalesdelos60,conlaposibledesaparición
de estratos pictóricos, o el cambio de pavimentación, a comienzos de esta misma década, que pudo
producirlapérdidadedatossignificativoscomolaposiblelocalizacióndecriptas.
Estos trabajos realizados en la Catedral por parte del Cabildo sin dirección técnica alguna ni
aprobación del Ministerio, deben ser enmarcadas en un contexto, en el que las relaciones entre el
Cabildo y la Dirección General de Bellas Artes y del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
resultarondifícilesenalgunosmomentos,hastaelpuntodellegarincluso,apartirde1964ydurante
casidiezaños,ainterrumpirlasactuacionesprevistasporelEstado,alexigirésteelcumplimientode
la normativa vigente, es decir el sometimiento a la supervisión de la Administración de cualquier
actuaciónqueserealizaraenelmonumento.
EstaformadeactuarporpartedeCabildo,explicableenelcontextohistóricoenqueseprodujo,yque
ha quedado recogida en numerosas ocasiones, demuestra que éste procedió por su cuenta siempre
quesusfinanzasselopermitían,probablementeconelconvencimientodesuúnicapotestadsobreel
templo.YesestaunadificultadañadidaparalaconservacióndelaCatedralque,enmiopinión,ha
estado presente quizá desde siempre, aunque es en este periodo cuando se produce una mayor
confrontaciónentrelosresponsablesdelamisma,aunquetambiénesciertoquecadavezconmenor
fuerzaapartirdelúltimocuartodelsigloXX,quizáporlapérdidadeautoridaddelaIglesiasobrela
sociedadcivilytambiéndepodereconómicodeaquella,loquelaobligaarecurrirysometerseala
financiacióndelEstadoyasusprogramasdeintervención.
El problema de financiación de las intervenciones es otro de los aspectos que se hacen patentes al
estudiarlas,nosoloparalaIglesiacomoteóricopromotor,sinotambiénparalaAdministración,como
responsabledelasalvaguardadelmonumento,pueselfactoreconómicohasidodegranrelevanciaen
la programación y desarrollo de tales intervenciones, tanto en la toma de decisiones sobre las
actuacionesarealizar,comoeneladecuadodesarrollodelostrabajos.Asílasituacióneconómicadel
CabildoydelaAdministración,enunprincipioestatalyluegoautonómica,hancondicionadoengran
medidaeldesarrollodelasactuaciones.
Durante la mayor parte del siglo XX serán el estado de deterioro y la disponibilidad económica de
cada momento, entre los que por otra parte existe una indudable relación, los condicionantes
principales que determinen la mayor parte de las intervenciones realizadas desde 1928 hasta la

organismosvivosapartirdelasbacterias,enunacadenabiológicadelíquenes,mohos,musgosyplantasdehoja,sonotrastantosde
losfactoresquecontribuyenacambiarloscolores.Todoestoproducelapátinacaracterísticadelosedificiosantiguos».Sanpaolesi,P:
«Conservation and restoration: operational techniques» en Preserving and restoring monuments and historic buildings.
Unesco.Paris.1973.Pp.178179
2.

Ruskin por otra parte reconocía que en esta parte de la superficie exterior de los edificios antiguos es donde está su
«…vida,unaciertasugestióndeloquehabíasidoydeloquesehabíaperdido;unaciertadulzuraenlassuaveslíneasquelalluviayel
solhabíalabrado.»Ruskin,1989233.
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entradadelestadodelasautonomíasenelqueeldesarrollodelPlanNacionaldeCatedralespermitió,
unaincipienteprogramacióndelasactuaciones.
Las obras que se realizan con estos criterios, relativamente puntuales y discontinuas (las iniciadas a
partir de los cincuenta, y continuadas hasta los 80, con las salvedades antes mencionadas) estarán
dirigidas fundamentalmente a labores de consolidación o pequeñas reparaciones, teniendo como
causadirectaeldeteriorodeelementosespecíficosyfabricaspétreas.Setrataderestauracionesenlas
quelasformasdeactuaryloscriterios,tantodelosarquitectoscomodelosresponsablesdelCabildo,
estuvieron muy marcadas por la prevalencia de los gustos y necesidades de estos últimos y las
circunstanciaseconómicasdelmomento.Estascondicionesfueronlasquedeterminaronelprograma
de las actuaciones y llevaron a la ejecución de numerosas intervenciones de corto alcance en
determinadoselementosozonasdelaCatedral,prolongadaseneltiempo,perolamentablemente,sin
queseconfeccionaraunproyectoglobalenelqueseincluyeranunestudioprevioenprofundidaddel
estadodetaleselementos,losobjetivosaconseguiryloscriteriosaplicados.Ejemplodeellosonlas
intervencionesrealizadasenlaCapilladelosVélez,laTorreylaCapilladeJunterón.
La mayoría de estas obras se realizan para subsanar alguna de las patologías que han quedado
recogidas en las distintas intervenciones, al hablar sobre causas de deterioro de la Catedral. Es
lamentable que aunque los indicadores visuales de dichos deterioros eran evidentes y además se
realizanenocasionesinformesporpartedelosarquitectosresponsables,dandocuentadelestadode
alteración y las posibles consecuencias de este, muchas de las actuaciones se producen como
consecuencia de incidentes, tales como desprendimientos pétreos de algunos elementos, en algunos
casos con peligro para los viandantes, efectuando obras de emergencia, que solucionan el problema
puntual, pero dejan latente el origen de la patología. Muchos de las zonas reparadas tuvieron que
volveraserrestauradas,puesalnosolucionarlacausaquemotivalosdaños,estossereprodujeronen
pocotiempo,talcomoocurrióenlaCapilladeJunterones.

LallegadadelademocraciasupusoungrancambioenlarelaciónIglesiaEstadoy,enloquerespecta
a las actuaciones en la Catedral. Se observan entonces algunas diferencias sustanciales, en las
directricesoloscriteriosconquesecomienzaaactuardesdelaadministracióncentral,engeneralen
cualquier intervención en patrimonio y en las catedrales en particular. Consciente del alto valor
históricofrentealfrágilestadodeconservaciónquepresentabanmuchosmonumentosydadoqueel
momento de crecimiento económico permitía una mayor disponibilidad de recursos técnicos y
humanos, se comienza a plantear la búsqueda de soluciones más duraderas y sostenibles que las
aplicadashastaentonces.
Esapartirdeestemomentocuandoempiezanatenerseencuentaparalaelaboracióndelosproyectos
deintervención,tantolosdatoshistóricosyarqueológicos,formales,etc.decadamonumento,comola
valoracióndesuarquitecturaysignificado.Perolagravesituaciónenqueseencontrabanmuchasde
lascatedraleshacenecesariotrazarunabasecomúnparasutratamientodesdeelpuntodevistadesu
investigación,restauraciónyproyecciónsocial,facilitandoademásquesebeneficiarandelosnuevos
criterios que comenzaban a informar otras intervenciones patrimoniales y de las técnicas
instrumentalesmásnovedosas.
Esta idea de enfrentarse a la conservación de las catedrales españolas con criterios y metodologías
específicas surge entre los propios profesionales y aprovecha el clima renovador de ideas y de
intercambiodeconocimientosquesedioenestaépoca,paraplasmarseenlaelaboraciónyaprobación
del Plan de Catedrales con el que se sentaron las bases para la institucionalización del proceso de
intervenciónenestosedificios.
ConsideroqueunodelosaspectosmásinteresantesdelPlanesquenaciódelconsensoentrelaIglesia
y la Administración y que en su elaboración y puesta en marcha participó un importante grupo de
profesionalesquedieronrigoralapropuestaypermitieronsuandadura.
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FueelSecretariadoNacionaldelaConferenciaEpiscopalEspañola,atravésdeuninformedirigidoa
las diferentes diócesis informándoles sobre los propósitos del Plan, quien explicó las ventajas y
beneficiosquelesreportaríaéste,apaciguandocualquiertemorsobrelainjerenciadelEstadoen«su»
patrimoniocatedralicio:«Quedarásiempreasalvoelfinpropioyoriginariodeestosconjuntosmonumentales
para el culto y la evangelización, pero buscando también fórmulas pactadas para otros servicios y actos
culturales, v. g. servicio del Archivo, servicio del Museo, servicio de visitas, etc. Me permito recordar que la
mejor garantía y defensa de nuestras catedrales será conseguir que tengan vida propia. Vida litúrgica, culto
solemne,vidadeIglesia.»3
El documento base para aplicar el Plan sería el Plan Director que debía elaborarse para la Catedral,
permitiendo racionalizar las intervenciones e inversiones aplicadas a su conservación y dándoles la
necesariacontinuidad,alprofundizarensuconocimiento,tantodeledificioensí,comodelosbienes
culturalesenélcontenidos,diagnosticarsuspatologíasyreflexionarsobreelcómoyelporquédela
intervencionesnecesariasparadichaconservación,documentarlasdebidamente,ytraslaejecuciónde
estas,atenderasumantenimientoydifundirlasactuacionesrealizadas,asícomolasinvestigaciones
quedeellashubieranresultado.
La transferencia de competencias en materia de patrimonio a las Comunidades Autónomas
modificaronlasfuncionesquehastaentonceshabíadesarrolladolaDirecciónGeneraldeBellasArtes,
quepasaronentoncesensumayorpartealServiciodePatrimoniodelaConsejeríadeCultura.
Aligualquehabíaocurridoprimeroanivelestatal,lasrelacionesentrelaIglesiaylaAdministración,
ahora autonómica, experimentaron un cambio sustancial, gracias en gran medida al talante de los
representantesdetodosestosorganismos,queaportaronfluidezadichasrelacionesypermitieronla
implantación de nuevos criterios de actuación a nivel político y administrativo, con el consenso de
ambaspartes.Doshechosdemuestranestenuevotalante.
Por una parte se realizan actuaciones administrativas tendentes a un mayor reconocimiento de la
Catedralencuantoasusvalorespatrimoniales,conlasolicitudparadeclararlacomoPatrimoniodela
Humanidad, realizada en 1984, proponiendo la Catedral, como monumento más importante de la
Región de carácter históricoartístico, para su inclusión en el catálogo mundial de la UNESCO.
Lamentablemente dicha propuesta no salió adelante, ya que hubiera proporcionado sin duda al
monumentodeimportantesbeneficiosdecaraasuconservación.
Por otra, en 1985 se firma el primer convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma, que preveía una inversión en la Catedral de Murcia y ese mismo año se
firmantambiénlosacuerdossobrelaconstitución,composiciónyfuncionesdelacomisiónmixtadela
ComunidadAutónomadeMurcia–DiócesisdeCartagenaparaelPatrimoniodeinterésculturaldela
IglesiacatólicaenlaRegióndeMurcia.
Es entonces cuando se inicia la elaboración del Plan Director de la Catedral de Murcia que, con los
anteriores objetivos, reúne a un amplio equipo de profesionales, dirigidos por Vera Botí, que se
constituyenenungrupodetrabajoqueabordalatarea,conlaperspectivaintegralderealizardicho
Plan, que debía tener el seguimiento de representantes de las Comisiones Mixtas IglesiaEstado y
Comunidad,siendoaprobadoypublicadoen1994.
Lolamentabledelasuntoesqueapesardelesfuerzoquesupusosuelaboración,lorecogidoeneste
trabajo no se plasmó en un programa continuado de actuaciones coordinadas que pudiera
considerarseunverdaderoplandegestiónparalaconservacióndelmonumento.
Poco después de la aprobación del Plan Director, Vera Botí deja de colaborar en el proceso de
conservaciónyrestauracióndelaCatedralysedesignaaunnuevoequipotécnicoparaasumirestas
tareas.DuranteestaépocacambiatambiénladireccióndelaConsejería,introduciendounasnuevas
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directrices en cuanto al modelo de actuaciones en este tema. Así el programa elaborado por el
arquitecto queda en suspenso mientras se establece una Comisión de expertos que debe analizar de
nuevo la situación y proponer un nuevo programa de actuaciones, definiendo su urgencia. No
obstante,eltrabajorealizadoporelequipodeVeraBotí,sirviódebaseyapoyoparaladefiniciónde
lasconclusionesdelaComisiónquefinalmenteseasemejanmuchoalorecogidoporelPlany,como
yahecomentado,fueutilizadoposteriormenteporlosarquitectosquetrassupublicacióntrabajaron
enlaCatedral.
Aunque la mayoría de las intervenciones que se planteaban como necesarias en el documento, se
fueronrealizandoalolargodelasúltimasdécadas,muchasdelasactuacionesprogramadassevieron
alteradas, como ya se ha visto, por otras más urgentes o como consecuencia de otras necesidades,
comofuelacelebracióndelaexposiciónHuellas.
En general puede decirse también que, aunque se tenía la intención de seguir en cierta medida el
orden propuesto por la Comisión, esto no pudo llevarsea cabo tal como estaba previsto,ya que un
buen número de las intervenciones presentaron algunos problemas de financiación, muchas veces a
priori y otras como consecuencia de patologías más graves de las previstas, por la carencia de
investigacionespreviasenmuchasocasiones,ytambiénpordescubrimientosaparecidosdurantelos
trabajos que, tanto en unos casos como en los otros, obligaron a modificar el proyecto inicial
encareciendolaintervención,conlasdificultadesadministrativasqueestoconllevaydilatandoenel
tiempoeldesarrollodelprocesoderestauración,obligandoaposponerintervencionesprevistascomo
ocurrió en el caso del proyecto de «Adecuación y Saneado de Cubiertas e Instalaciones de Electricidad»
(Ficha065)yenelprocesoderestauracióndeloscuerposbajosdelaTorre.
OtroaspectoenelquehasidoevidentelafaltadeaplicacióndeunverdaderoPlandeactuación,ha
sido la carencia de un órgano de gestión que coordinara las acciones y programas de los equipos
técnicosqueasumieronlasdiferentesintervenciones,puesenelúltimoperiodosehadadoelcasode
restauraciones realizadas por varios equipos técnicos diferentes, tales como la actuación en la plaza
Belluga y alrededores de la Catedral, la restauración de la Torre, la remodelación del Museo, etc.,
realizadas sin que existiera un órgano rector de las mismas, como si se tratara de edificaciones
diferentesenvezdetratarsedeunúnicoconjuntocatedralicio.

Y una vez comentadas todas estas actuaciones que, con diferentes objetivos, se acometieron en el
monumento,debemosplantearnosqueaunqueenlosúltimosañosparecehabersedadoporconcluido
elprocesorestauratoriodelaCatedral,nodebeolvidarseque,comoyahemosconcluido,éstaytodo
su entorno continúan evolucionando como un organismo vivo. Si bien las últimas actuaciones
realizadaseneledificiocoincidenensuterminaciónconlallegadadelagrancrisiseconómicainiciada
enel2008,quedemaneramuysingularestáafectandoalosprogramasdeintervenciónpatrimonial,y
apesardequelamayoríadeéstashasidodegrantrascendencia,habiendosubsanadomuchosdelos
problemas y causas de deterioro, también sabemos que el conjunto catedralicio padece y sufre
determinadasagresionesquecontinúanpresentes,porloquenilaIglesia,nilaAdministraciónnila
sociedaddebenbajarlaguardia,puessinoseestableceunarutinademantenimientoyactuaciones,
dadaslascaracterísticasconstructivas,ambientalesydeusodeledificioysuentorno,enunplazomás
omenoscortodetiempo,volveránapresentarsepatologíasqueobliguenaactuacionesmáscostosas.
Martorelli Terratas (200181) planteaba a comienzos del siglo XX, en la épocaen quela Catedral se
convertíaenobjetodeconservación:«loidealseríanotenerquehacerrestauraciones.Conservarlosedificios
con cuidado constantes para que aguanten firmes; vigilar especialmente los tejados para que no haya goteras,
arreglarbienlosdesagüesparaquenoestropeenloscimientos,rejuntarlasgrietasdelasparedesynadamás.»
Ysiguiendoestoscriteriosesnecesarioimplantarunprocedimientodeactuacionesqueestaríaligado
a lo que actualmente se entiende por «conservación preventiva», consistente en la creación de una
estrategia fundamentada en un método de trabajo sistemático y transversal, con el objetivo de
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identificar,evaluar,detectarycontrolarlosriesgosdedeterioroquepuedanafectaraunBienCultural
paraevitarominimizardichodeterioro.Setrataportantodeestablecerunaaccióncontinuadaenel
bienysuentornoparaevitar,enlamedidadeloposible,laintervencióndirectasobreelmismo.
Está claro que la aplicación de estrategias adecuadas de conservación preventiva en los bienes
culturalesinmueblespresentaunacomplejidadañadida,enespecialenaquellosdecaráctersingular
comoloesunconjuntocatedralicio,porloqueexigendelautilizacióndeherramientasespecíficasy
complejas, que están aún por desarrollar, y es obvio que requieren de una regulación especial
medianteplanesdegestióndecaráctersingular,quecuentenconlaparticipacióntantodepromotores
comodelosdiferentesestamentosdelaAdministraciónyprofesionalesdebidamentecualificados.Es
poresto,queelMinisteriodeEducación,CulturayDeportehapuestoenmarcha,elPlanNacionalde
ConservaciónPreventivaqueenlaactualidadseencuentraenfasededesarrollo.
ExtrapolandolosobjetivosfundamentalesdedichoPlan,sepuedeestablecer,enlaescaladenuestro
conjunto catedralicio, la estrategia a aplicar para su conservación. A modo de propuesta, esta
estrategia,puedeconcebirsecomouninstrumentodegestióndecaráctermultidisciplinar,quetendría
lossiguientesobjetivos:
x Ladefiniciónydesarrollodelametodologíaaemplearasícomodelmodeloqueseaplicaráenla
gestióndelaconservacióndelmonumento.
x Elconocimientoenprofundidaddelconjuntoedificado,desuspatologíasydelorigendeestas,sin
el cual es imposible establecer una programación adecuada de las actuaciones. Esto implica un
análisisdelaCatedralcomoedificación,desuestadodeconservaciónytambiéndelusoygestión
quesehacedelamisma.Igualmenteesnecesarioconocerlosriesgosdedeterioro,valorandolos
mismosydefiniendolasprioridadesrespectoalosmétodosdeseguimientoycontrolaemplear.
Tampoco debe olvidarse el conocimiento de sus valores históricos y como obra de arte, aspectos
sobre los cuales se ha hecho patente su olvido a la hora de realizar las intervenciones en
demasiadasocasiones.
x Eldiseñodeestosmétodosdecontrol,trasanalizarlosrecursosdisponibles,definiendolosmedios
técnicos y procedimientos de trabajo, y planificando dicho seguimiento sin olvidar que el uso y
gestióndelosbieneshadesercompatibleconsuconservación.
x La programación y coordinación de intervenciones, teniendo en cuenta que para evitar que se
produzcaundañooqueseacelere,elcontroldelosriesgosqueimplicanlosfactoresdedeterioro
nodeberealizarse,enprincipio,sobreelefectoqueestoscausanenlaCatedral,sinosobredichos
factoresysobrelosprocedimientosdeusoygestióndelamisma.
x La optimización de recursos, utilizando el método de trabajo propuesto para definir prioridades
respecto a los recursos a emplear en cuanto a medios y procedimientos, de modo que la
planificacióndelaconservaciónpreventivaseaunaherramientadeesfuerzosostenible.
x LaformaciónespecializadaenmateriadeConservacióndetodoslosagentesintervinientesenlas
actuaciones.
x La divulgación y el fomento del acceso de la sociedad al patrimonio cultural que encierra el
monumentoyalosmétodosymediosempleadosparasuconservación.

De estos objetivos se deduce la necesaria creación de un órgano rector responsable de establecer el
programa de actuaciones, incluyendo en esta programación los estudios e investigaciones previas a
realizarparaconseguirlaelaboracióndeprogramaslomásfiableposible.Deberíatambiéncoordinar
tantoaquellasactuacionesquesepudieranproducirsimultáneamente,comoalosdiferentesequipos
que las realizaran, conseguir financiación y administrar presupuestos, lo que permitiría una mayor
eficacia económica. Por último sería también el encargado de recabar la documentación que se
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derivara de los trabajos realizados y el que canalizara la difusión de los mismos para establecer un
vínculoentreelmonumentoylasociedadalaquepertenece.
Establecidosestosprincipiosnodebemosolvidarquegranpartedeellosyaquedaronrecogidosenel
PlanDirectordelaCatedraldeMurcia.Asídebentenerseencuentasuspropuestasdecreacióndeun
Consejo de fábrica como órgano rector de la gestión de los programas de actuación, incluyendo
sugerenciassobreelstatusjurídicodedichoconsejoysobrelaparticipaciónycolaboracióndeotras
instituciones, la definición de los programas de investigación y estudios monográficos que debían
hacerse,yelplandedifusión,queincluíalasmedidasparalapotenciaciónymejoradelasvisitasal
monumentoysuentorno,losprogramasdeposiblesexposicionesylaspropuestasderacionalización
delosrecursosdedifusión.
Pero debemos tener presente que han transcurrido veinte añosdesde la elaboración original de este
documentoy,aunquesucontenidonohaperdidovalidezenabsolutoencuantoalconocimientoque
ha aportado sobre la Catedral de Murcia, desde entonces se han realizado importantes actuaciones
que deben incorporarse al mismo, igual que es cierto que actualmente sería necesaria su revisión y
actualización en diferentes aspectos, adaptando la programación sobre la conservación del conjunto
catedralicioalasnuevascircunstanciasqueeledificioplanteaenelmomentoactual,introduciendoen
élelprincipiodeconservaciónpreventiva.
Yahemosvistoquedurantelasdosúltimasdécadassehandesarrolladolasintervencionesquedebían
subsanarlaspatologíasmásgravesrecogidasenelPlan,yquesehatratadonosolodereparareldaño
producidosinotambiéndesolucionarlaaccióndealgunosfactoresderiesgo,demodoqueéstahaya
quedado eliminada o minimizada en el mayor grado posible. No obstante es imposible evitar todos
losagentesderiesgo,algunosdebastanteincidencia,porloquedebenactualizarselosprogramasde
seguimiento y control de estas acciones, ahora desde las nuevas condiciones del edificio, una vez
restaurado.
Por otra parte, durante la ejecución de estas intervenciones se han realizado importantes estudios e
investigacionesquehanaportadodatosdegranrelevanciasobrediferentesaspectosdelconjuntodela
edificaciónyquepermitenunamayorcomprensióndelmonumento.
Es quizá, la mejor aportación que este trabajo puede hacer al conocimiento de la Catedral, pues ha
supuestolarecopilacióndetodaestainformaciónquefacilitanlasparticularidadesdetodaslasobras
realizadas,yquehastaahorasehallabadispersa.
Pero también es cierto que quedan aún muchas cosas por hacer y además de esos programas de
seguimiento y control de las acciones que ahora conocemos, deben establecerse otros programas de
estudio sobre aspectos del monumento que aún están pendientes de investigar. En concreto me
centraré,parafinalizar,enunelementodelaCatedralqueconsiderodegranimportancia.
Comoyahemosvisto,lavidatranscurreenlaarquitecturadeledificio,inclusotambiénensudevenir,
pudiendo incluso plantearse otras acciones transformadoras en el futuro. Una de ellas sería la
posibilidadderecuperacióndelaClaustra,hoyendíadifícildereconocerensuconjuntoysobretodo
muy desconocida su existencia, habiendo sido uno de los primeros elementos más importante del
temploygeneradorenalgunosmomentos,delaevoluciónarquitectónicadelaCatedral,comohemos
podidoverenestetrabajo.
¿Cómodeberíamosplantearlasfuturasrestauracionesenesteelemento,tantransformadoyalterado
suestadoprimigenio?Siconsideramoscomorequisitoineludibledelacondiciónmonumentaldeuna
edificación,oenestecasodeunapartedeella,laexistenciadetresfacetasesencialesqueserían,su
condición de objeto arquitectónico, la de documento histórico y la de elemento significativo,
podríamosdecirdeestapartedelaCatedral,enrelaciónasucondicióndeobjetoarquitectónico,en
cuanto a los valores que la definen como obra de arquitectura, es decir su función utilitaria y
simbólica, su belleza formal y espacial y la racionalidad en la disposición de su materialización ha
quedado menospreciada por la existencia de elementos transformadores que en su momento se
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añadieron. Pero en lo que se refiere a las otras dos facetas, dichas elementos actualmente son parte
documental del propio monumento e incluso forman parte de los valores significativos sociales de
Murcia.Estonosllevaaplantearnosquelastransformacionesrealizadassobretodoenelúltimosiglo,
aunsiendoconscientesdelagranalteraciónquesupusieronsobreelnúcleooriginario,adquierenel
derechoaserconservadascomomemoriadelahistoriaydelaculturadelpasado.
Porotratambiénsabemosquegranpartedelasestructurasprimigeniassemantienen,ypodríanser
desentrañadas mediante una metodología que se apoyara exclusivamente en exhaustivas
investigacionesarqueológicas,pendientesaúnporcompletar.
Llegadoelmomentodeestableceruncriteriodeactuaciónenestazonadelmonumento,ydadoquees
bastante factible la posibilidad de nuevas intervenciones por los cambios de uso de la misma,
debemos de partir de la reflexión profunda sobre el conocimiento de esta parte de la Catedral de
Murcia y sus particularidades, teniendo en cuenta las anteriores circunstancias de la misma, para
definir cuál de sus facetas básicas como monumento debe considerarse primordial al plantear las
futuras actuaciones, encontrando la solución más adecuada entre la recuperación de elementos de
granvalorarquitectónicohastaahoraperdidosylapermanenciadetransformacionesintegradasyaen
laidentidaddelmonumento.
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Documento1. 22/10/1716.InformeToribioMartínezdelaVega
«IllustrisimoSeñor.ToribioMartinezdelaVega,maestrodeobrasdearquitectura,vecinodeestaciudad,digo
que aunque tengo declarado sobre el daño que causó el temblor de tierra el dia tres de Mayo proximo pasado,
habiéndoloreconocidodemascercaallísermuchomaseldañoyquebrantoquetienelafábricadeledificiodeesta
Santa Yglesia, y habiéndolo participado al Sr. Dn. Rafael Guerrero, racionero y fabriquero de ella, me mandó
segundavezlareconociesecontodocuidadocomosigue:
»S.lasbóvedasdelcoroqueahorasehanreedificado,quesondeArquitecturagótica,consusarcosycruceria,y
escasilomasdelafábricadeledificiodelaSantaYglesia,porsersuspilares,arcos,bóvedas,cruceria,deladicha
arquitectura,yenparticularlosarcos,bóvedas,cruceriaenformaapuntadosqueánohabersidodestegénerode
fábricahubierasidomayorlaruina,yenparticularlabóvedadeenmediodelcoro,losángulosquearrimanálos
arcosforalesporlasclaves,segunartenosepodianmantenerporquelaspiedrasdedichabóvedaestabanfuerade
suasientodesustirantesesyporsusjuntasylechossintenercalniyesoconqueseunen,ylapocacalque
tenian echa polvo ó ceniza, y la causa es el ser esta tierra muy cálida y salitrosa y estar toda la fábrica de la
Yglesia tejada sobre las bóvedas, y debajo de las tejas tierra, la cual con las pluvias haciéndosele de salitre ha
caladolasbóvedasporlasjuntasdelaspiedrasdesaciendolacalquetenían,deloquesehaseguidolamayor
partedelaruinaqueestáexperimentandopornoestarlaYglesiatejadaconartecomoserequiereenedificiosde
tantamagnitudyenparticularenestatierraqueporserloquedejodicho,yelterrenodeestaciudadsercomoes
notorio el fundamento para los edificios de poca estabilidad y mas con las inundaciones del rio que antes del
temblordetierraestabalaYglesiasuedificioquebrantadopormuchaspartes,queánotenerlospocoscarneros
antiguosymodernoshubierandadolamayorpartedelasbóvedasentierra,porquelosdichoscarneroslosmasó
todostienenaguavivapordondesusvenerosrespiranlosairesylibranálosedificiosensemejantesocasiones
como ha sido y es notorio en todos tiempos, y si toda la Yglesia en sus naves y capillas tuvieron bóvedas de
carneros fuera mucho mejor para los temblores de tierra, que es el remedio que se da á los edificios para
esconerarlosdepadecerruinaensemejantesocasiones,queparalasavenidasdelosríospuedenremediarmucho
loshombresponiendoenlaspuertastabladosyterraplenes.
»S.lasbóvedasdelcoroyaquedanconlafortificaciónqueserequiere,yelladodelabóvedadelcruceromayor
quearruinaelarcoqueestásobrelarejadeldichocoro,yesprecisosereedifiquenlosotrostresladosdedicha
bóvedaylabóvedaqueestáentrelarejadelacapillamayorylospilaresdelpúlpito,yloscrucerosdelapuerta
de las Cadenas, y la puerta de los Apóstoles, y asímismo las bóvedas de ladrillo que hay desde la capilla del
Sagrario hasta el pilar del púlpito, y las bóvedas de las dos naves pequeñas, todo lo largo que dice el coro y
despuesdefortificadosesprecisoquelanavemayorycapillamayorybóvedasdeltrascorosehabíandetejaren
arte,porquesiningunadelasdichasestancomoserequiere,quitandolascanalesmaestrasquecargansobrelos
arcostorales,yestohadeserdeestasuerte:
»Primeramente se han de descubrir las bóvedas de piedra y ladrillo quitándole toda la tierra que tienen,
echandolemediopalmodecalportodalabóvedaydespuessehadeencarrerardetabiquesdeladrilloyyesocon
todalaelevaciónqueserequiereparalapendientedelasaguas,comohoyseusaenelreinodeAragonyValencia
yenotraspartesquesondelamismacalidadyclimadeestatierra,ycomoestálaYglesiadeNuestraSeñorade
laFuensantaylacapilladeNuestraSeñoradelRosariodeestaciudad,ylatejahadeserdetejaNapolitanaque
llaman del mismo marco de la teja que se ha tejado el año pasado y el presente el Pósito y el Almodí de esta
ciudad, y las cobijas han de ser del mismo marco que se tejó el dicho Almodí, y el barro ha de ser la mitad
cárdeno,quellamandeEspinardo,ylaotramitaddelbarrodeChurradequesehacenlastinajasenEspinardo,
elcualhandecribarparaquelatejasalgaconlaperfecciónqueserequiere,ysilastejasnapolitanasquesirven
deríossevidriarandevidriadoblancoóverdeseránpermanentes,vidriandolacanaldelosríosdejandomedio
palmoencadaunaporvidriarqueesloquesolapaunaconotraparaqueseunalacalporsusjuntas,ysilas
cobijassevidriasenserámáspermanente,porquelatejanapolitana[delqueestancubiertaslasnavespequeñas
es de teja de Maciacoque de mala calidad y sus cobijas son de teja ordinaria, y las canales maestras no están
solapadasunasconotrasytienenpocoríoypocobordopararecibirlasaguaspluvias,porcuyacausasecalan
lasbóvedaspequeñas.
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»LascanalesmaestrasquesehandeponernecesariasentodalaYglesiahandeserdepiedraquellamandela
cantera del rio ó del Ciyeron que llaman, ó de junto el valle de San Juan y de la hacienda que llaman del Sr.
racionero Dn. Gerónimo de Mesa, ó de plomo, ó unas ó otras, á lo menos quatro de dos en todas sus juntas,
solapandounaconotraquedespuesdeunidasconsumaterialseatodalacanalcomosifueraunapiedrasola,y
sifuesendeplanoesmenesterquetengandegruesolomenoselgruesodeunrealdeáochomejicano,ydespues
detiradoelplomo,quenohadetenerabujeronisesuraninguna,sehadeaplanarágolpedemartilloporque
seránmaspermanentes,yalasentarlashandesolaparunaconotraquatrodedosysehandesoldarporxunturas
conestaño,yantesdesentarlasdichascanalesdepiedraódeplomosehadehacerdehormigóndecalápisónun
palmodeobramezcladadecalyarenacomoadelantediré,ysilascanalesfuesendeplomoesprecisopordonde
arrimasen á las paredes se hagan ranuras para que solapen en ellas, para que las aguas vientos no calen las
paredes.
»Lasparedestoralesdelanavemayorycapillamayorconsuscruceros,losparapetosdedichasparedeslosmas
deellosestándesplomadosdequatroácincopalmosdealtura,yalgunaspiedrasestánfueradesucentroporsus
lechosyenpartesarrimadoladrillo[y]yeso,yelyeso(Señor)esbiennotorioquenoesbuenoparaestarála
inclemenciadelasaguasydañaasimismoálapiedrafrancalabradaporlaquelacomeconelsalitre,porlocual
esprecisosevuelvanásentarysecoronentodaslasparedesdichasconunahiladadepiedradelacanteradel
Rio,quecadapiedraabracetodoelgruesodelaparedyhagaporlapartedeafueraunamolduraenformade
cornisapechodepalomoquellaman,paraquereservelasparedesdelasinclemenciasdelostiempos,yestasse
handeunirunaconotraporsobreellechoconpiedrasdelamismacalidaddecolademilano.
»YelcolateralycrucerodelapuertadelosApóstolesunpedazoquetieneelparapetoderemateantiguosehade
unirconlajasdeyerroybetundefuego,yloqueestuviesedesplomadosehadequitaryvolverásentaryfijar
sobrelahiladadepiedraquedejoreferido.
»Loscatorcearcosbotarelesquerecibenlosemputosdelosarcosdelanavemayorycapillamayor,eltemblorde
tierraloshamovidoysirvendecanalesmaestrasdelanavemayorycapillamayor,yaunqueeldañonoescosa
deconsecuenciaseráprecisoelvolverácuñarymaçiçarsusbóvedas,ylaspiedrasqueformanlascanaleshay
algunasquebradasytienenbordasdeyesoysenecesitanponerotrasnuevas,ytodaslasparedestoralesdela
nave mayor y colaterales de la nave menor y los estribos de los arcos de la nave menor débense maçiçar las
quiebras que tienen, y las juntas de las piedras que la cal se ha comido de salitre se han de maçiçar y poner
algunaspiedrasqueestáncomidasdelmismosalitre.
»Lacalparalaobraquedejoreferidahadeserdepiedrafuerteyenparticularparalasjuntasdelosparapetos,
arcosyestribos,yconvinieramuchomandarhacertresócuatrocaleraseneltérminodeMulaódePliego,óenel
riodeMulamásarribadeCutillas,porqueenelCuellodelaTinaja,CabezodelTrigoyPuertoSacachoporfalta
demontenosehacelacaldelacalidadqueserequiereparaestasobras,ylacalhadeserapagadaenbalsaque
estéquarentadíascubiertadeagua,ysehadeamaçardosvecesenmenguantedeluna,ylaarenahadeserdela
rambla del Sordo que llaman, que baja de la ermita del Espiritu Santo y de las ermitas de los padres de la
CompañíadeJesús,yparamezclarlasehandeecharcasimitadpormitaddecalyarena,estoseentiendeparael
hormigóndelasbóvedasycanalesmaestrasymaçiçodeparedes,queparalosarcosyfijarlaspiedrashandeser
dospartesdecalcribadacongarbilloyunadearena.
»SeñorlascapillashornacinasdeestaS.Yglesia,quelasmassondeparticularesymuchasdeellassecalancon
lasaguaspluviosasyhacengranperjuicioálosestribosdelaYglesia,quesonlosquerecibenlosemputosdelas
navesmayoresymenorescomopatentementehoyseestámanifestando,V.S.ªseservirámandarquesereparen.
»Estoes(Señor)segunmisaberyentenderparaquecontodabrevedadseapliqueelremedionecesario,yque
V.Sª.lomandeverápersonasinteligentesasíenloteóricoyespeculativo,comoenloprácticoporlomuchoque
convieneáeledificiodelaSta.Yglesiaseejecuteenlaformareferidaparaseguridadypermanencia.
FechoenMurciaáveinteydosdíasdelmesdeoctubredemilsetecientosydiezyseis.ToribioMartínezdela
Vega.»
(GonzálezSimancas.1994,6973)
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Documento2. 03/02/1854.DescripcióndelIncendio.
«AlasdiezdelaaciaganochedeldíatresdeFebrerodemilochozientoscinquentaycuatro,sedeclaróunvoraz
incendioenelTemploCatedraldeestaCiudad.
LuegoquefuenotadoacudióasitiodelacatástrofenuestroExmo.eIllmo.Prelado,yenseguidalasAutoridades
todasdelaCiudad,enunióndeunsinnúmerodepersonasdetodaslasclasesdelapoblación,aquieneshabía
atraídoellúgubresonidodelascampanas,queasíenlatorredelamismacomoenlasParroquiasyConventosde
Monjastocabanarebato.YntroducidosenlaYglesiaporlapuertallamadadelPozosevioconhorrorqueelCoro
sehallabaconvertidoenunvolcánhastaelextremodequecruzándoselasllamasporlasbóvedasintermedias
llegaronacebarseenlascolgadurasdelaCapillaMayorconloqueestesitioalpocoratopresentabaelmismo
horrorosos espectáculo que el anterior. Por la parte de atrás se propagó también el incendio a la Capilla del
trascoro,osea,delainmaculadaConcepciónlacualfueunadelasquemássufrieron.
En tal estado se trató de ver como podrían salvarse los efectos, alajas, ornamentos y preciosidades que se
guardabanenlaSacristíayellasCapillasyoficinasaccesorias,paralocualsenecesitabadecisiónyhevitarsise
quiere,suarrojotemerario.DandopuesatodoselegemplonuestroExmo.eYltmo.Sr.Obispo,penetraroncasi
porentrelasllamas,yconinminenteriesgovariaspersonas,viendosealfincoronadossusesfuerzos,yrealizado
el fin que se propusieron, con tanta mayor satisfacción cuanto que al siguiente día se vio que ni la cosa más
insignificantehabíasufridoextravío,locualnohubierasidodeextrañarenmediodelaconfusiónconquehubo
deprocederseaestraerdelaYglesia,ycolocarenlascasasinmediatasyenelPalacioEpiscopaltantoypreciosos
efectos.Sinembargodequesetrabajodeunamaneraincreible,ydelosactosdevalorenqueribalizarontodos,
nopudoconseguirseotracosa,conrespectoalincendio,sinoelquequedasereducidoalosdospuntosprincipales
delCoroyCapillaMayor.Cuandoalamadrugadahabíacesadoelreciofuego,porfaltadepavulo,seviocon
dolorososentimientoquehabíaquedadoreducidoacenizascuantoenelCoroseencontraba:desaparecieronsus
dos grandes y magníficos Órganos, lo mismo que la bella Sillería y las ricas pinturas que lo decoraban. Otro
tantohabasucedidoenlaCapillaMayor,dedondedesaparecióporcompletosuantiguoynotableRetabloyla
preciosaCapillallamadadelasReliquias;lagrandeyhermosaurnadeplataqueconteníalasdeS.Fulgencioy
Sta. Florentina, así como las Lámparasy relicarios deplata con el magnífico frontaldel mismo metal parte se
fundieronypartequedaronhechospedazos,sinquesehayanpodidoaprovechardespuésmasquecomorestos.
Yguales daños sufrió la capilla de la Concepción, en la que reconcentrado últimamente el fuego llegó hasta el
florónqueocupabaelcentrodelamedianaranja.
Ademásdelaspreciosidadesdevoradasporelincendioeledificioengeneralsufriólastimososefectos,ytodaslas
bóvedas de la nave mayor quedaron amenazando más o menos una ruina inminente, por que calcinadas sus
piedras, iban desprendiéndose poco a poco, razón por la cual hubo de prohivirse la entrada en la Yglesia para
evitar alguna desgracia. Tan sensible acontecimiento. contritó todos los ánimos pues vieron que quedaba
reducidoaruinastanantiguoyrespetableTemplo,ysedudaba“Conrazón”,quepudieraserrestauradoenlos
presentes tiempos, pero gracias a la Divina Providencia no ha sucedido como se temía. A pesar de estar
laceradísimo el corazón de nuestro Prelado, se dedicó con voluntad enérgica a reparar el daño que su Yglesia
habíasufrido;interesólacaridaddelosfielespormediodesentidasalocuciones,lascualesdieronelresultadoque
se apetecía, siendo S.E.Y. elprimero en suscribirse ofreciendo la mitadde sus rentasde un amo y entregando
desde luego las cantidad de veinte mil reales. El Cavildo y clero Catedral secundó también los deseos de su
Prelado,asícomoelSeminarioConciliar,losSres.CurasydemáseclesiásticosdelaCiudadydelObispado.Lo
mismo hicieron muchas personas seculares, unos por suscripción y otros por limosnas; las cuales produgeron
algunascantidades,tantoenlaCapitalcomoenalgunospueblos.TodoslosSres.ObisposdeEspañaoyendola
voz de S.E.Y. remitieron cantidades para este obgeto; también los Cavildos Catedrales hicieron los mismo, y
personascaritativasdelosdemáspuntosdelReinoyalgunadesusposesionesdeVltramarsiguieronelejemplo
S.M.laReinaNra.Sra.consuaugostoEsposo,losImos.Sres.YnfantesdeEspañaD.Franco.dePaulaylos
Sres.DuquesdeMompensier,secudaronlosdeseosdenuestroObispoleentregaronsuslimosnasparacontribuir
a la reparación. La Reina dió permiso además para trasladar a esta Catedral la magnífica sillería que fue del
MonasteriodeS.MartíndeValdeYglesias,yqueibaasercolocadaenlaYglesiadeS.GerónimodelaCorte;
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también el Gobierno facilitó cantidades de consideración, y con todos estos recursosdevidos a la piedad de los
donantesyalaenergíayactivocelodelEcxmo.Sor.Obispo,sedióprincipioalareparacióndelaYglesia,yenel
corto espacio de ocho meses fue restaurada en lo principal, y se inauguró para la celebración de los divinos
OficioseneldíadocedeOctubredelmismoaño.Sinperjuiciodecontinuarlareparacióncomosehaverificado
desdeaquellafecha,sehadecoradoconunahermosacolgadura,unOrquestiónyunmagníficoÓrganoquepor
susdimensiones,eselmayordeEspaña.
(ACM, Leg. Cuentas justificadas de los gastos causados en la reparación de la Santa Iglesia de
Cartagenahastafinde1857.Cuadernillode1857.3febrero1854{DíadelaCandelaria}.)(VeraBotíet
al.1994,415416{A575})
Documento3. 09/02/1854.InformedelosdañosyreparacionesprecisasdelosarquitectosFrancisco
Bolarín {el Joven} que lo era de la Catedral; Juan Antonio Alcaraz, arquitecto y
directordecaminos;yJuanBelmonte,arquitectomunicipal.
«Elinformedice:«LosArquitectosq.suscriben,q.hantenidolahonrradesernombradosparainformaraV.I.el
estadoenq.seencuentraelTemploCatedraldeestaDiócesis,ylosgastosq.debenocurrirseenlarestauraciónq.
esnecesariopracticarpararepararlosdañoscausadospr.eldesastrosoincendioocurridoenlanochedel3al4
del mes q. fina, cumplen hoy este deber manifestando q. incendiada súbitamente la magnifica sillería q.
obstentabaenelcentrodeesteTemplosecomunicóconunavelocidadextraordinariaalosdosórganosq.sobre
ella había establecidos, y al retablo mayor, produciendo un foco de fuego tan considerable q. no se pudo en
manera alguna estinguir, y redujo a cenizas en el breve espacio de cuatro horas dos obras de la mayor
importancia artística, como q. aquellas representaban el genero plateresco, página gloriosa de la Historia de
nuestraarquitecturaNacional;yesteelrenecimtº.florentinocuyaobratraidadeYtaliacongrandesespensas,
eraricaenesculturascualaesteestiloconviene,resaltandoensucentroelPadreEternoejecutadoporelcélebre
escultorD.RobertoMichelo(1).Elsuntuosorelicarioq.conteníaalhajasdeinapreciablevaloryelaltardonde
setributabacultoaloscuatroSantosdeCartagena,cuyoshuesosseconservabanenunaurnadeplata,hasido
todofundido,salvándosemilagrosamentealgunadetansantasreliquias.Ensumatodoslosobjetosatacablespr.
elfuegoq.existíanenlacrujíacentraldelTemplo,hansidodestruidosporlasllamasjuntamenteconelcancely
lapuertademaderaq.cerrabalaq.sellamadelosApóstoles,hastaelfloróndemaderaq.decorabaelcentrodela
medianaranjaq.cubreelcrucerocorrespondte.alafachadapral.fueincendiadoapesardehallarsealaalturade
cien pies [= 279 m] {en realidad la altura es algo mayor: 36 m}, y comunicándose el fuego por el interior al
revestimtº.delaagujaq.formasuremateesterior,sirvióelresplandorproducidoporlasllamasdeespectáculo
sorprendentealapoblaciónenteraporespaciodemuchashoras,hastaq.sedestrozócompletamente,calcinandoy
resintiendoelcerramientodeaquellabóveda,parteesencialdeledificio.Unicamentesehanlibradolasentrañas
delSr.ReyD.AlonsoelSabioq.dentrodesumazizosepulcrosecustodiaenelladoizquierdodelPresbiterio.
Tambiénlafábricamaterialdeltemplohaesperimentadoperjuiciosdemuchaconsideraciónytrascendencia.El
aumentodetemperaturaproducidoporsufuegotanintensohadestrozadotodaslaspartesvoladasq.entraban
enlaornamentacióndeledificio.Lascornisassehallanrotasymutiladas;casitodoslosfloronesylasvenascon
elgénerogóticoatavia[das]lasaristasyángulosdesusbóvedas,hancaidoviolentamentesobreelricopavimento
de mármol q. cubre el suelo rompiéndolo a la vez. Y respecto de los macizos en los puntos en que el fuego ha
estado más próximo contacto ha calcinado la piedra arenisca de que están construidos, descomponiéndola en
mayoromenorparte(digo)cantidadsegúnladurezadesuformación,resintiéndoseaquellosdemodoq.exigen
lamásprontayurgentereparación,afindeevitarlosasientosq.seguramentedebensobrevenirporladesigual
resistencia de algunos de estos pilares q. sostienen la inmensa carga q. les imponen las bóvedas que en ellos
descañasen.Esverdadq.estedañoseexperimentasoloenlosmachonesdelPresbiterioyenlosmáscercanosal
sitioq.ocupabalasillería,puntosprincipalesatacadosporelfuego,quedandoenbuenestadolosdemás;peroes
preciso, es urgente hacer observar q. las construccionesgóticas estándispuestas de manera q. si por desgracia
llegaafaltaralgúnpilar,cedeninmediatamentetodaslasbóvedascontiguasaelpuestoq.estospilaresnosirven
deestrivo,sinodesimpleapeo,yquelosestrivosconsistenunicamenteenlosmurosdetraviesasq.dividenlas
crujíasdelascapillasdedondesalenlosarbotantesybotarelesq.sonlosdestinadosacontrarrestarelempuje
lateraldelasbóvedasq.cubrenlasnavesmáselevadas,ejerciendosuacciónsobreelpuntoderutura.También
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creenlosq.informamquetantolosfloronescomolasvariasvenasconq.seadornanlasbóvedasojivalesnoestán
colocadascomounadornocaprichosoysinutilidadalguna.Nodebemosenjusticiapensarasídeunosartistasq.
tantaspruebastienendadasdeentendersabiamte.elartedeconstruir.Essabidoqueenbuenaarquitectura,todo
adorno debe tener su destino propio y peculiar, hermanando así lo útil con lo agradable. Pues bien, bajo este
principioyconsideradoq.lasbóvedasgóticastiendenhahacersaltarlasclavespr.elevacióndelascurvasdeq.
se compone, hay necesidadde cargarlas verticalmente,yapr. laparte exterior oyapor la interior,yeste es el
origen de la multitud de venas, florones, y otros adornos con q. se enriquecen esta especie de bóvedas. Por lo
tantoesnro.deberdeclararlareparacióndelTemploCatedraldeestaCapital,esdelamásperentorianecesidad.
Parahacerverlaextensión,yclasedeobraq,haynecesidaddeejecutarpararestaurarlonospermitaV.S.Y.q.
muy reducidamente hagamos sus descripción. Todas las fhas. de sus construcción y por la magnitud de ella,
conocerásuvalortodapersonailustrada.ElYllmo.Sr.D.FernandodePedrossacolocóconsupropiamanola
primerapiedrafundamentaldenuestragranBasílicaen22deenerode1388,yfueterminadayconsagradael20
deoctubredelaño1467porelYllmo.Sr.D.LopezdeRivas.Secomponedetresnavesseparadaspormachones
formados de columnas agrupadas q. prolongadas por las bóvedas las cruzan en la sección de sus formeros. La
nave pral. está rodeada por las laterales que se comunican entre si por la parte posterior del abside, según se
observaentodoslostemplos,egecutadosenlossiglosenq.seerigióelq.nosocupa.Lalongitudtotaldeestaes
de180pies[=5022m]ensucrujíacentral,sulatitudmide134pies[=3739]q.essualtura.Noesporcierto
lacatedraldeMurciaunmonumentogótico,nodebíaserloenla‚pocadesuornamentaciónenq.pordesgracia
el arte ojival caminaba a su decadencia. Bruneleschi proclamaba ya el triunfo al renacimiento de las suntuosa
fachadayenlagrancúpuladelaCatedraldeFlorenciaybiensedescubreelgustoq.seiniciabaenlaultima
parteq.seconstruyóennra.Catedral.Peronoesesteelúnicomotivoq.hahechodesaparecerdeellaelarte
ojival en su totalidad. Han sido varias obras q. se han ejecutado en distintas ‚pocas, alterando su caracter
primitivosiesq.enelestárepresentadatodalahistoriadelaarquitecturadesdelostiemposenq.imperabael
gótico germánico hasta nuestros dias. Si quiere un bello ejemplo de gótico Florido pues no se puede presentar
mejor q. la suntuosa Capilla del Marqués de los Vélez con su magnífico abside, cuyo esterior es de un efecto
sorprendente. Si queremos estudiar las distintas transiciones por q. pasó el arte al renacimiento, acaso en
ningunaotrapartesepodráreconocerconmásperfecciónq.ennuestraCatedral.Elrenacimientoitalianonoslo
manifiesta de dos modos bien distintos las Capillas del Batisterio, y la de Junterón. Y qu‚ diremos del gusto
plateresco? Diremos q. para gloria de Murcia se ha librado de las llamas la fachada de las Cadenas y la rica
Sacristía con la Cajonería q. si no son obras originales mismo Beruguete, o de Borgo¤a, son sin duda alguna
ejecutadas por sus mejores discípulos. Nos abstendremos de describir la gran fachada principal por estar
ejecutadaporJaymeBorten1704.NuestraCatedraldebeconsiderarlaelartistacomounpreciosomuseodonde
puede estudiar las tres nobles artes en los diferentes tipos q.  presenta su dilatada historia, y por los mismo
creemos q. lejos de perjudicarle la falta de unidad q. hemos hecho notar, le favorece considerablemente. por la
gran variedad de ejemplares q. de todos los géneros consta. Con ello, pues, la superior ilustración de V.Y.
conoceráq.noessoloaestaCapitalaquieninteresalaconservacióndetangrandeobrayricomonumento,esal
Naciónenterapr.qe.ledaprestigio,dignidadyriqueza;ynosotroscualcelososartistasnopodemosmenosde
unir nuestra débil voz a la muy poderosa de V.Y. pª reclamar la Real munificencia de S.M. en favor de nro.
AugustoTemplo.Nosotrosofrecemospornuestrapartededicarnosconafán.{FranciscoBolarínfueenrealidad
elqueseocupódeladireccióndetodaslastareasderestauraciónqueseiniciaronpocosdíasdepués,talcomose
veporlosvistosbuenosdadosatodaslascuentas}Surestauracióndebeanro.entenderserconducidademanera
q.seledevuelvatodoelesplendorq.haperdido;debeconstruiselasilleríadelmismomaterialq.haperdidoy
forma con q. estaba erigida; y ya se está también proyectando el retablo mayor para edificarlo en mármoles y
escayolas,yq.teniendolaposiblearmoníaconeltododeledificio,llenelascondicionesq.exigelasublimidaddel
cultoCatedralylosdeseosdeV.S.Y.Bajoestossupuestoshemoscalculadodetenidamte.elvalordelasobrasq.
haynecesidaddeejecutarsintiendonopoderincluiren‚élpornopermitirlonuestrosconocimientoselvalorde
las muchas alhajas del mayor gusto y riquezas q. han sido fundidas por el fuego. Los valores de aquellos,
reasumidos,aparecenenelsigte.
Presupuesto.
Pararepararyreedificarvariospuntosdelasbóvedasdepiedrayladrilloq.cubreneltemploreponiendolas
venasyfloronesq.faltan..............................................................................................................6.200rs.
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PararepararelcerramientodelaCúpuladelaentradapral.restableciendoelflorónylaagujaexteriorq.se
haquemado................................................................................................................................21.000rs.
Porrepararvariascapillasconsusretablos...............................................................................34.500rs.
Porlacomposicióndelospilaresyparedesdelcoroydelaltarmayor,reponiendolossillarescalcinadospª.
restablecerlasolidezq.debetener............................................................................................116.000rs.
Porelblanqueo,pinturasdelinteriordelTemplo......................................................................57.200rs.
Porelcanceldelapuertadelosapóstoles..................................................................................11.000rs.
Porlapuertadeid........................................................................................................................7.000rs.
Porlareparacióndelpavimtº.demármolenlaparteq.hasidodestruido................................11.000rs.
Por la construcción del retablo mayor en mármoles, bronce y escayola, estatuas ydemás necesario para su
colción........................................................................................................................................225.000rs.
Porlaconstruccióndelasilleríadelcoroconsumaderadecaoba,nogalydoradillo,apesardeqe.laantigua,
costó veinte y cinco mil duros, según las notas de este archivo, atendiendo al menor coste q. hoy tiene la
maderaylamanodeobra.........................................................................................................160.000rs.
Porlaconstruccióndedosórganosdedoblecarayregistrosq.segn.losinformesq.hemostomado.........
...................................................................................................................................................118.000rs.
Porlacomposicióndelostejados.................................................................................................8.000rs.
Por la construcción de andamios fijos y movibles, aparejos, tornos y demás aparatos necesarios para la
construccióndelasobras............................................................................................................18.700rs.
Total:........................................................................................................................................849.400rs.
ElObispoD.MarianoBarriopidióayudasporescritoatodoslosPreladosyarzobisposdelreinoyaloscabildos
desuscatedralesabriendo‚élmismounasuscripciónpopularcon50.000rs.más
(VeraBotíetal.1994,416418{A577})
Documento4. 18/12/1873.Decretode16dediciembrede1873dictandodisposicionesparaevitarla
destrucción de los edificios públicos que por su mérito artístico ó por su valor
históricodebanconsiderarsecomomonumentosdignosdeserconservados.
«El Gobierno de la República ha visto con escándalo en estos últimos tiempos los números derribos de
monumentosartísticosnotabilísimos,dignosderespecto,nosoloporsubellezaintrínseca,sinotambiénporlos
gloriosos recuerdos históricos que encierran. Un ciego espíritu de devastación parece haberse apoderado de
algunas autoridades populares que, movida por un mal entendido celo e impulsadas por un inexplicable
fanatismo político, no vacilan en siembra de ruinas el suelo de la patria, con mengua de la honra nacional.
Précianse todos los pueblos civilizados de conservar con religioso respeto los monumentos que atestiguan las
gloriasdesupasadoypregonanlainspiracióndesuspreclaroshijos:prescindenalahacerlodelasignificación
queelmonumentotuvo;yatentosúnicamenteasubellezanoreparansiesobradelatiraníaoengendrodela
superstición;ynoesbienquenosotros,ricosengloriasartísticasyvenerandastradicionescomopocospueblos
europeos, veamos con indiferencia la destrucción de todo cuanto recuerda nuestra pasada grandeza, de todo
cuantoacreditaelantiguoesplendordenuestraraza.
Y seria doblemente doloroso que tales atentados se cometieran en pleno régimen republicano. La república no
puedeserladestrucción;laRepúblicanopuederepresentaelvandalismo.Larepública,quemiraelporvenir,sin
renegarenabsolutodelpasado;quehadeenlazarenarmónicafórmulalatradiciónconelprogreso;quehade
conceder protección decidida a todas las grandes manifestaciones de la actividad humana, no puede consentir
esos excesos que la deshonrarían; no puede hacerse cómplice de esos actos vandálicos que, o revelan supina
ignoranciaensusautores,osoneltristefrutodeunfataltendencia,tancriminalcomoinsensata,queaspiraa
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levantareledificiodelprogresosobrelaruinadelasociedadentera;confundelasantaigualdaddelderechoconla
monstruosa nivelación de la barbarie, y entiendepor República y democracia, no elgobierno del pueblo por el
pueblomismo,sinoelsangrientocaudillajedelasturbas.
ElGobiernodelaRepública,resueltoatajartamañosdesmanesyaprevenirsuposiblereproducción,deacuerdo
conlopropuestoporelMinisteriodeFomento,ysinperjuiciodedirigirsealdeGobernaciónparaquecomojefe
natodelasCorporacionespopularesadopteenesteparticularlasmedidasoportunas,hatenidoabiendecretarlo
siguiente:
1 Siempre que por iniciativa de los Ayuntamientos o Diputaciones provinciales se intente proceder a la
destrucción de u edificio público que por su merito artístico o por su valor histórico deba considerase como
monumentodignodeserconservado,losgobernadoresdeprovinciassuspenderáninmediatamentelaejecución
delderribo,dandoparteaestasuperioridad.Silosgobernadoresnocumplieranestadisposiciónconlaprontitud
debida,lasComisionesdeMonumentos,lasAcademiasdeBellasArtes,losrectoresdelasUniversidadesylos
directoresdeInstitutosestaránfacultadosparacomunicaraestasuperioridadlanoticiadelproyectadoderribo.
2. Recibida en esta superioridad la noticia oficial a que se refiere el artículo precedente, se pedirá informe a la
AcademiadeBellasArtesdeSanFernandoacercadelméritodelmonumentoamenazado;yencasoderesultar
delinformequeesmerecedordeconservación,seanularálaordendederriboacordadaporelAyuntamientoo
Diputaciónprovincial.
3.LosmonumentosderivadosconmanifiestainfraccióndelaleyporlaCorporacionespopulareshastalafechade
lapublicacióndelpresentedecreto,quepuedanserreedificados,loseránaexpensasdelaCorporaciónqueordeno
sudestrucción.
4.Losgobernadoresdeprovincias,lasComisionesdemonumentos,lasAcademiasdeBellasArtesdeprovincias,
los rectores de la Universidades y los directores de los institutos quedan encargados bajo la más estrecha
responsabilidaddelcumplimentodelasprescripcionesdeestedecreto.
Madrid,16dediciembrede1873
ElPresidentedelGobiernodelaRepública,EmilioSánchezCastelar.
ElMinistrodeFomento.JoaquínGilBerges
GacetadeMadridnúm.352.Página731:(Referencia1873/10850)
Documento5. 20/06/1886.ActasobreelestadodeconservacióndelacapilladelosVélez.
«Hablose, finalmente, algo del estado en que se halla la«preciosa capilla de losVélez», recordándose que años
atrásfueobjetodeunainspecciónfacultativa,cuyosresultadosseignoran.Paralapróximareunióndíjosepedir
informesobreestoalSr.Millán,dignoindividuo,nuevamente,delaComisión,alparquearquitectodiocesano.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento6. 25/11/1886.ActaconteniendoinformedeSr.Millánsobreelestadodelacapilladelos
Vélez.
«El Sr. Millán informó acerca de la Capilla de los Vélez. Dijo que su estado actual no es alarmante; que las
grietasqueporlapartedeafuerasedescubrenaunmásqueporelinteriordelacapilla,nosedebenasentimiento
quehayanhecholosmurosensubase,nosiendo,porlotanto,detemerquepaulatinamentevayanagrandase,
hastaamenazarlasolidezdelpreciosoedificio.Esteporvariossitiosmuestrasillaresdesgastados,tienelaculpa
ladesigualcalidaddelapiedra,ciertoqueelsingularméritodelpreciosomonumentopodríaexigirhastapara
esosdesperfectos,menosesencialesasuseguridadqueasuintegridadartística;unadelicadarestauración,quele
devolviesesupristinafrescura;peroaquíquiensueñataleslujos.Loquesipideunprontoreparoeslacubierta;
lastejasestánensuinmensamayoríarajadas,ycomoeldeclivedeltejadoespoco,elaguapenetraporsusmil
rajasfácilmente,yserezumaporlabóveda.Eldañotodavíanoesdegrandeimportancia,perollegaráaserlo
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pronto como causa no se corrija luego y bien. Lo radical seria elevar la cubierta, dándole mayor inclinación.
Ademáslascanalesdedesagüequecorrenporencimadeloscontrafuertesexteriores,gastadasucausaafuerza
de años, se desbordan y el agua cae derramada por los muros; habría que restablecerlas en sus necesarias
condiciones,finalmente,lacriptaocasuerodelacapillapareceser(elbajaraexaminarloesobradifícil)parece
serquetienevasaymediadefango,decuandolasdosfamosasriadasdels.XVII,queinundaronlaCatedral:
ningún bien ha hecho ni hace a los cimientos, debe sacarse y sanear con cuidado la cripta. Esto y lo de la
cubiertaeslopreciso.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento7. 20/01/1887. Acta con el acuerdo para remitir al Deán del Cabildo de la Catedral el
informedelaComisión.
«SediscutióloquedebíadehacerlaComisiónenvistadelinformedelSr.MillánsobrelaCapilladelosVélez.
HablaronlosSres.GarcíaClemencin,García(D.Marino)yBaquero;acordoseporultimocomunicaralSr.Deán
como presidente del Cabildo de la Catedral, lo sustancial de dicho informe, invitándole a tomar las medidas
oportunaspararemediarellastimosodeteriorodetanpreciadomonumento;yquelacomunicaciónlafirmara,
paradarlemásautoridadyeficaciaelSr.Gobernador.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento8. 05/02/1887.Actaenlaqueseindica:
«Leyóse la comunicación remitida al Cabildo Catedral sobre la Capilla de los Vélez. El Sr. Conde de Roche
manifestóqueelSR.Gobernadorconmuchogustolehabíaautorizadoconsufirma».
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento9. 05/04/1887.ActareflejandoelrecibodelacomunicaciónrealizadaporelCabildosobre
lacapilladelosVélez.
«SediocuentadeunacomunicaciónSr.ArcedianodeesteCabildoCatedral,trasladandolacontestacióndelSr.
DuquedeMedinaSidoniaaloficioenquedichoHºCabildohabíapuestoensuconocimiento,comopatronodela
capilladeS.Lucaslanecesidadqueestatienedeunaformalreparación;einvitándoloalaComisiónaformar
parteunpresupuestodelasobrasnecesariasenlareferidacapilla,segúnlosdeseosdelSr.Duque.
ElSr.Millánqueyaoficiosamenteseencontrabaenteradodelainstanciadelreferidodocumentopresentóala
Juntaelpresupuestoquehabíaformado.Loresumiría:«Obrasurgentesparaevitarlaruina,2.947,25pts,..y
obrasdeconservación,3.450ptas.yobrasderestauraciónexterior2.104,50ptas.
Agradeciendo al Sr. Millán su solicitud, acordose comunicar dicho presupuesto al Sr. Arcediano para que lo
trasmitiese al Sr. Duque; ya este felicitarle por las generosas disposiciones manifestadas en su contestación y
ofrecerle el concurso de la Comisión para lo que  juzgase que pudiera ser eficaz en negocio tan simpático a
nuestroinstitutocomoeldeasegurarcontralosestragosdeltiempolapreciosacapilla.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento10. 06/03/1890.ActaenlaquesetomarazóndelasobrassinautorizaciónenlaCatedral,
decidiendosucomunicaciónalaautoridad.
«Teniendonoticiaslajunta,dequeenlacapilladelosVélez,delaCatedral,seestabanejecutandoobrassinla
debidaautorización,seacordóoficiaralSr.Gobernadorparaquelasmandarasuspenderhastatantoquefueran
competentementeautorizadas”.
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
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Documento11. 26/03/1890. Acta sobre el desarrollo de las obras sinautorización en la capilla de los
Vélez.
«ElSr.CondedeRochepusoenconocimientodelajuntaqueelSr.Gobernadorinterinooficiosamentelehabía
manifestadoquehabíacursadolareclamacióncontralasobrasdelacapilladelosVélez;yqueelProvisorhabía
contestadoquedichasobrasconsistíanenunsimpleretejoyseestabaejecutandobajodirecciónfacultativa.El
Sr.CondesuponíaqueenestosehacíareferenciaalarquitectodeladiócesisSr.Millán.ElSr.Millándeclaró
queélnodirigíatalesobras,niteníaenellasartenipartealguna,aunquelasejecutabanalbañilesdelossuelen
trabajar a sus ordenes; y añadió que sus presunciones eran que además del vestejo de la cubierta trataban de
hacerenelinteriorobrasdeentidadartística.SeacordóoficiarnuevamentealSr.Gobernadorinsistiendoenla
reclamacióndesatendida.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento12. 25/04/1890.Actarecogiendolasgestionesrealizadassobrelasobras.
«Diose cuenta así mismo de un extenso oficio del Sr. Gobernador Civil. Trasladando a la Comisión las
comunicaciones mediadas entre dicha autoridad y el Previsor eclesiástico, sobre el asunto de la capilla de los
Vélez. Se acordó oficiar nuevamente al Sr. Gobernador insistiendo en el derecho que la Comisión tiene de
reclamarlaobservanciadelArticulo21desuReglamento.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento13. 18/10/1911.ElLiberal.SecciónDiariodeMurcia.
«ElcabildodeestaCatedralsehapropuestorestaurarporcompletolahistóricacapillallamadadelosVélez,joya
delartegóticoqueesdelomásnotabledelgrandiosotemplo.Alavistadelpúblicoestáloquesehahechoenla
parte exterior de dicha capilla, cuyos muros desmoronados aparecen como nuevos. En el interior se está
preparando un pavimento de mármol y la reconstrucción de cuanto el tiempo, con su roer incansable, ha
carcomido.
Peroalproponersellevaracaboestarestauracióninterior,surgióladudadesilabóvedadelpanteónestaríaen
condiciones de resistir la obra nueva y se decidió levantar la losa sepulcral y hacer una inspección dentro del
panteón.
¿Quésehaencontradodentrodeaquellamansióndelamuerte,queparasueternodescansoseprepararonlos
fastuosos,guerrerosyvalientesmarquesesdelosVélez?
Pues se han encontrado los horrores del deshacerse en la nada. Allí ha llegado una inundación que llenó
mansamentecasitodalaampliacriptadeaguatarquinosa,quesehadebidofiltrar,oevaporarhacepoco,porque
el tarquín que ha dejado de poso está todavía blando. Esta agua ha cubierto las cajas ó ataúdes, que estaban
colocadosenunaespeciedepoyoquehayalrededordelpanteón,arrastrando,albajardeshechosyconfundidos
coneltarquín,cuantoeranrestosmortales,oenvolturassuyas,noquedandosobreelfúnebrepoyomásquelos
huesos, los esqueletos, más o menos informes, ,de aquellos fastuosos, guerreros y valientes marqueses de los
Vélez,quetantaspalizasdieronalosmoros.
Losqueayerbajaronaestepanteón,canónigosyamigosdelascosasviejasdeMurcia,rezaronunpadrenuestro
porsusalmasysalieronentristecidosdeaquellagranfosa,enlaquenohabíamás,queloqueúltimamentequeda
enlafosacomúndelescementerios.
Elcabildodispondráqueesosrestosseanrecogidostodosenunnichoqueseconstruiráallímismoencondiciones
de que no puedan volver a sufrir los accidentes de otra posible inundación. Ya lo merecen la memoria y la
generosidaddeaquellosseñores,quealprepararsesuenterramientoensagrado,dotaronanuestraCatedralde
unatansuntuosayartísticacapilla.
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Y,almismotiempo,esposibletambiénqueelcabildoeclesiásticodispongalarequisadeotrospanteonesquese
suponentambiéninundados.J.M.T.»
(HemerotecaArchivomunicipal.)
Documento14. 07/02/1921. Acta dando cuenta del oficio remitido por la Academia de Bellas Artes
paraquerealicelaspropuestasparadeclaracióndeMonumentosysobrelasgestiones
realizadasaesterespecto.
«Se dio cuenta del oficio remitido por la R. A. de B. A. de San Fernando, fecha 20 de Enero de 1920, a esta
comisióndeMonumentossobreladeclaracióndelosque«porsurealyefectivaimportanciaartísticaohistórica»
deban ser sometidos a la aprobación de la Superioridad para que por ésta serán declarados «Monumentos
Nacionales»o«Arquitectónicoartístico».
Estacomisión,habidacuentadelaestimaciónquerespectivamentelemerecendeantiguolosvariosmonumentos
que en el oficio de remisión se enumeran, hubo de contestar oportunamente a la de San Fernando, con la
propuestasiguientehechaporrazóndeurgencia,yareservadetraerlacomolohacehoy,alaprimerajuntaque
secelebrase.
«ComoMonumentoNacional:CapilladelosVélez(interioryexterior,góticoflorido,tercertiempo).
MonumentosArquitectónicoartísticos:CapilladeJunterones(estilorenacimientopuro)
ElPalacioEpiscopal(s.XVIIIestiloneoclásico,gustodecorativoLuisXV)
Iglesia de la Compañía (San Esteban). Su retablo mayor y sepulcro mural del obispo Almeida, ambos del
Renacimiento.
ElContraste.
CastillodeMonteagudo(extramurosdeMurcia.Estaciónarqueológica,prehistóricayárabe.
FueradelaCapital:
TorreCiega(llamadadeEscipión.Monumentoromano.(AfuerasdeCartagena)
CastillodeMula.Edificaciónárabe,reconstruidaensufalda,situadalaciudaddeMula.
CastillodeCaravacaysantuariocontiguodelaSantísimaCruz.Castilloárabemuyrestaurado;lafachadadel
templo(dejaspes)interesanteejemplardeestilochurrigueresco.
CastillodeLorca(construcciónárabe).TorreAlfonsina,sigloXIII,medianaconservación
IglesiadeSanPatricio(ExcolegiatadeLorca).Estilorenacimiento,s.XVI
Lajuntaaprobólarelaciónpresentadaacordandoadicionaralamismalasconstruccionessiguientes:
EnMurciaClaustrodeSantaClaralaRealdereligiosasfranciscanas.
IglesiaparroquialdeVillanuevadelRio,cuyatrazasedebealfamosoarquitectoD.JuandeVillanueva.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento15. 30/11/1921. Acta recogiendo la petición para que se incluya todo el templo de la
CatedralcomoMonumentoNacional.
«… Inclusión de la iglesia Parroquial de Yecla, dedicada a la Asunción como monumentos arquitectónico
histórico.
DichapropuestafuehechaporelvocalS.Cerdánycomotodoslosedificiosrelacionadosenelactaanterior,cuya
propuesta de  «Arquitectónicoartístico» se hizo a la R. Academia de S. Fernando, sin reunión previa de esta
Comisión. Por razones de urgencia, fue aprobada por la junta por encontrarse suficientemente justificada la
inclusióndetodasellasentreloqueporelvalordesuconstrucciónarquitectónica,deberánconservarse,atenor
delasrecientesdisposicioneslegales.
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La comisión relacionando esta serie de edificios cuya conclusión como arquitectónicoartísticos se pide
(respondiendo al oficio de la R. Academia), discutió la conveniencia de insistir cerca de la Academia, en la
declaracióndelacapilladelMarquésdelosVélezcomo«Monumentonacional».ElSr.GonzálezCondeestimó
quenosoloestafastuosacapilla,sinotodoeltemplodelaCatedral,teníameritoyvalorhistóricobastantepara
ser declarado monumentos digno de ser protegido por la nación citó, en prueba, el sepulcro que guarda las
entrañasdelReySabio,yelqueencierralosrestosdesucolaboradorenlamagnaobrade“Laspartidas”,Jacobo
delasLeyes.Cuántoalasobrasnotables,bajoelrespetodelarteydelaarqueología,citólacapilladeJunterón,la
de nuestra Sra. del Socorro (baptisterio) y la única que queda en la Claustra, con su retablo de Bernabé de
Módena, justamente valorado por los críticos de arte, nacionales y extranjeros. Por todo ello pidió que se
solicitase del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas artes, que nuestra Catedral, fuera declarada
«MonumentoNacional»,tantomás,porqueenestaprovincianohayningúnedificioclasificadocomotalhastael
día.
LosseñoresvocalesacogieronconvivasmuestrasdeasentamientolasmanifestacionesdelSr.GonzálezConde,y
acordaronqueporelpresidenteaccidental,elCorrespondientedelaHistoria,Sr.Ibáñez,seevacueinformeyse
redactelainstanciaquehadeserdocumentoinicialdelexpediente.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento16. 10/12/1922.Actanombrandoponenteparaelestudionecesarioparaquesedeclarela
CapilladelosVélezaMonumentoNacional.
«SetratadequesegestioneladeclaraciónenigualsentidodelaCatedraldeMurcia,yversilasingularísima
CapilladelosVélez,ejemplarrarísimodesuartedecadente,pudieraserelevadoporelEstadoalacategoríade
MonumentoNacional.SenombraponenteparaesteestudioalcronistadeMurciaSr.Ibáñez,aquiensefelicita
por su nombramiento y de quien, como conocedor de la Historia y bibliografía de este templo se espera pueda
informaracertadísimamente.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento17. 10/12/1923. Acta recogiendo el informe del Sr. Ibáñez y la opinión de Sr. D. Elías
Tormosobreeltema.
«ElSr.Ibáñezrespondiendoalacomisiónqueseaceptaraenordenalaincoacióndelexpedientenecesariopara
obtener del Ministerio de Instrucción Pública y B.A. la declaración de monumento nacional, a favor de la
Catedralmanifestóquehabíaestudiadolasdisposicioneslegalesreferentesalcaso,yobteniendolaconvenciónde
que tal logro, si bien altamente honorífico para el monumento que fuera declarado nacional no era en gran
manera ventajoso bajo el respeto de ayuda que le … (texto perdido)… la conservación del monumento, se
habíandecosteardelpresupuestoordinariodesu«fabrica».Ladireccióncompetíaúnicamentealtécnicoqueel
Estadonombrase.
LaopinióndadasobreestosextremosenelSenadoporunapersonalidadtancualificadaparaelcasocomoelSr.
D.EliasTormo,leafirmómaslaconvenienciadeprescindir,porahora,deaquelintentoenloquerespectaala
construccióntotaldenuestraCatedrallimitándoloalacapilladelosVélezsolamentesegúntieneinformadoesta
Comisiónenrepuestaasuconsultasen20enerode1920sobrelosmonumentosqueenestaprovinciadebieran
serdeclarados«Arquitectónicosartísticos»o«nacionales».
AldeclarasecomotallahistóricacapilladelMarqués,seobtendríaunadistinciónespecialoficialenarmoníacon
suvaloreimportanciaarquitectónica,yunaseguridaddequelasreparacionesqueenellaseefectuarandeberían
serdirigidasindispensablementeporelarquitectodelEstado.
La Comisión aprobó estas manifestaciones y encargó al Sr. Ibáñez en unión al infrasquito Secretario, la
instrucción del oportuno expediente par la declaración de monumentos nacional a favor de la capilla de los
Vélez.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
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Documento18. 27/10/1924.ActarecogiendounnuevoinformedelSr.Ibáñez.
«ElpropioSr.Ibáñezencargadodelaponenciaensolicituddequesedeclareoficialmentemonumentonacional,
lacapilladelosVélezdenuestracatedral,dalecturaalluminosoestudioescritoqueredactóparatalobjetoquees
escuchado con gran complacencia; siendo por el muy felicitado. El Sr. Presidente dice que oportunamente
presentó en la oficina ministerial correspondiente el original de esta instancia y que oficiosamente hizo aparte
gestiones acerca de los académicos que componen la Comisión superior central, facilitando a los presentes
algunosdetallesambiguosquehaobtenidodelconjuntoderegenciaquelehizoelacadémicoSr.Tormo.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento19. 19/02/1926. Acta que recoge acuerdo de solicitud al Cabildo y comentarios sobre el
estadodelexpedientedelaCapilladelosVélez.
«SeacuerdaoficiaralIlmo.CabildoparaquetengaabienalumbrardebidamentelacapilladeJunterón,afinde
quedadasupenumbra,puedaserbiencontempladaporlosvisitantes.
El Sr. Presidente dice que aun no hay noticias de la resolución que recaiga en expediente de solicitud de
declaracióndeMonumentoNacionaldelaCapilladelosVélez.InformedelSr.Ibáñez.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento20. 30/04/1927.Actacomunicandolasituacióndelexpediente.
«ElSr.PresidentedacuentadelestadoenquecontinúanlasnegociacioneseinformesdelaR.Academiaparala
declaraciónoficialdeMonumentoNacionalafavordenuestrainteresantecapillacatedraliciadelosVélez.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento21. 26/09/1927.ActanotificandolarecepcióndelinformeemitidoporSr.Tormo.
«ElSr.Ibáñezpropone,yesacogidocontodogusto,seenvíeunmensajedefelicitaciónalAcadémicoSr.Tormo
porsuluminosoinforme,emitidocomoponentedelaR.AcademiadeHistoria,sobrelaprocedenciadequesea
declaradoMonumentoNacionallaCapillaCatedraliciadelosMarquesesdeVélez,proposiciónporelqueviene
elaborandolargotiempoestaComisiónProvincial,secundadaenMadridporilustrespersonalidades.Apuntala
idea,paracuandovengafavorable,comoespera,queseaunfolletodedivulgacióndelvalorartísticodelaCapilla,
ydesuhistoriayconsagraciónoficialenelCatalogodelaNación.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1.)
Documento22. 28/03/1928.EscritodelaDirecciónGeneraldeBellasArtes.Sección15alSr.Presidente
de la comisión provincial de Monumentos de Murcia, comunicando la declaración
MonumentoNacionaldelacapilladelosVélez.
«Ilmo.Sr.
IncoadoexpedientesobredeclaracióndeMonumentoNacionaldelaCapillallamadadelosVélez,delaCatedral
deMurcia.
Resultando que la Comisión provincial de Monumentos de Murcia, solicitó de la Superioridad en razonado
informe la declaración de Monumento nacional, tanto por su valor arquitectónico, cuanto por su prestancia
históricoartísticadelaCapilladelMarquésdelosVélez,delaCatedraldedichaciudad.
ResultandoquepasadoelexpedienteainformedelasRealesAcademiasdeBellasArtesdeSanFernandoydela
Historia,ambasdoctasentidadespropusieronensusdictámenesladeclaraciónsolicitada.
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Resultando que la Junta de Patronato de conservación de la riqueza artística nacional, acordó se pusiese la
pretendida declaración de conformidad con lo determinado por las Reales Academias. De conformidad con la
peticióndelaComisióndeMonumentosdeMurciayloinformadoporlaRealesAcademiasdeBellasAtesde
SanFernandoydelaHistoriaydeacuerdoconlopropuestoporlaJuntadePatronatoparalaconservacióndela
riquezaartísticanacional.
S.M.elRey(q.D.g.)hatenidoabiendeclararMonumentoNacional,adscritoalTesoroartísticodelaNación,la
Capilla de los Vélez, de la Catedral de Murcia, que, por su singular belleza, su mayor importancia en total
conjuntoarquitectónicodelaCatedralenteraysuestilo,dentrodelaseriemasimportantedelosmonumentos
gloriadelreinadodelosReyesCatólicos,merecetaldistinción,quedando,desdetalmomento,lareferidaCapilla
bajo la tutela del Estado y la inmediata inspección de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de
Murcia.
DeRealordenlodigoaV.I.paraconocimientoyefectos.DiosguardeaV.I.muchosaños.Madrid,28deMarzo
de1928.
CALLEJO.
SeñorDirectorGeneraldeBellasArtes.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador4Carpeta3.)
Documento23. 13/07/1928.ActarecogiendolareuniónalaqueseinvitaalrepresentantedelCabildo.
«ElpropioSr.CiervadirigealrepresentantedelCabildo,asistentealaJunta,Sr.HernándezGutiérrez,Chantre
ySecretariodeCámaradelObispadounruegorelativoaquelaentidadcapitularinstalaraenlaCatedraluna
ExposiciónpermanentedelTesoroartísticodeorfebrería,indumentaria,imaginería,sigilografía,etc.queseráde
muchointerésparalosvisitantesalavezqueunapequeñafuentedeingresosparasuconservación.ElSecretario
ruegaalmismorepresentantedelIlmo.Cabildoquenodejeestedecumplirlopreceptuadoencuantoaponeren
la Capilla de los Vélez una Leyenda o indicación de su carácter de Monumento Nacional y fecha de su
declaración. El Sr. Hernández promete interesar del Cabildo estas dos cosas, y en cuanto a cada una hace
atinadasconsideracionesofreciendosecumpliráenseguidalasegundadeellas.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1)
Documento24. 01/04/1928.NoticiaenElLiberalsobreladeclaracióndelaCapilladelosVélezcomo
MonumentoNacional.
«Nuestrariquezaartística
LaCapilladelosVélezesdeclaradaMonumentoNacional
TextoIntegrodelaresoluciónministerial
En la información telegráfica de nuestras ediciones de ayer publicamos la noticia de haber sido declarada
monumentonacionallahistóricaCapilladelosVélez,delaCatedraldeMurcia.
Por tratarse de una importante resolución del ministerio do Instrucción Pública y Bellas Artes, que afecta y
honra grandemente al Tesoro artístico de nuestra querida tierra, publicamos íntegramente el texto de la Real
OrdenrecibidaporlaComisióndeMonumentos.
Diceasí:
«lltmo.Sr.:
IncoadoexpedientesobredeclaracióndeMonumentoNacionaldelaCapillallamadadelosVélezdelaCatedral
deMurcia;
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Resultando que la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia solicitó de la Superioridad en razonado
informe la declaración de Monumento Nacional, tanto por su valor arquitectónico cuanto por su prestancia
históricoartísticadelaCapilladelMarquésdelosVélez,delaCatedraldedichaciudad
ResultandoquepasadoelexpedienteaInformedelasReales,AcademiasdeBellasArtesdeSanFernandoydela
Historia,ambasdoctasentidadespropusieronensusdictámenesladeclaraciónsolicitada;
ResultandoquelaJuntadePatronatodelaconservacióndelariquezaartísticanacionalacordósepropusiesela
pretendidadeclaracióndeconformidadconlodictaminadoporlasRealesAcademias;
De conformidad con la petición de la Comisión de Monumentos de Murcia y lo informado por las Reales
Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia y de acuerdo con lo propuesto por la Junta de
Patronatoparalaconservacióndelariquezaartísticanacional;
S.M.elRey(q.D.g.)hatenidoabiendeclararMonumentoNacional,adscritoalTesoroArtísticodelaNación,
la Capilla de los Vélez de la Catedral de Murcia, quo por su singular belleza, su mayor importancia en el
conjuntoarquitectónicodelaCatedralenteraysuestilo,dentrodelaseriemásinteresantedelosmonumentos,
gloriadelReinadodelosReyesCatólicos,merecetaldistinción,quedandodesdetalmomentolareferidaCapilla
bajo la tutela del Estado y la inmediata Inspección de la Comisión do Monumentos históricos y artísticos de
Murcia>.
LoquetrasladoaY.S.parasuconocimientoyefectos.
DiosguardeaY.S.muchos,años.Madrid28deMarzode1928.—ElDirectorGeneral.
Sr.PresidentedelaComisiónprovincialdeMonumentosdeMurcia».
No hemos de ocultar con cuánto regocijo hemos recibido esta disposición, que pone en manos de personas
plenamentecapacitadasycompetenteslacustodiayconservacióndeesajoyamarciana.
SeríamosinjustossialocuparnosdeellonohiciéramosresaltarlagratitudquesedebealaComisiónProvincial
deMonumentosdoMurcia,porhabergestionadoestadeclaraciónymuyespecialmenteasupresidente,elseñor
Marqués de Villamantilla de Perales, que ha trabajado decididamente en este asunto hasta lograr el loable
propósitoconseguido.»
(HemerotecaArchivomunicipal.)
Documento25. 14/09/1929.ActarecogiendolacreacióndelServiciodeArquitectosConservadoresde
Monumentos.
«SedalecturaalaR.O.sobrenombramientosdearquitectosdelegadosporzonasdeprovinciasparaatenderala
conservacióndelosMonumentosespañoles,disposiciónrecienteporlaqueseconfierealcuidadodelosdeesta
provinciaalarquitectogranadino,conservadordelaAlhambra,D.LeopoldoTorresBalbás.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1)
Documento26. 04/06/1931.Decretode3dejuniode1931.
«De conformidad con los informes emitidos por la Junta Superior de Excavaciones y el Comité ejecutivo de la
JuntadePatronatoparalaprotección,conservaciónyacrecentamientodelTesoroArtísticoNacionalyenvirtud
alodispuestoenlaleyde9deagostode1926,elGobiernoprovisionaldelaRepública,apropuestadelMinistro
deInstrucciónpúblicayBellasArtesdecretalosiguiente:
Artículo 1º. Se declaran Monumentos Históricoartísticos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional los
siguientes:»aungrupoimportantedeedificiosdetodaEspañaentrelosqueseencuentranenMurcia,
«laCatedraldeMurcia,losBañosárabesdelacalleMadredeDios13,IglesiadelaCompañíaenMurcia,Ruinas
de los Alcázares, en San Javier, Catedral de Orihuela, Convento de Santo Domingo en Orihuela, Castillo de
Orihuela, Castillo y Castillejo de Monteagudo, Castillo de Aledo, Castillo de Lorca, Ruinas del Cerro de la
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ConcepciónenCartagena,elCasónenJumilla,laTorreciegaenCartagena,SantiagodeJumilla,Ruinasdelos
AlcázaresenSanJavieryRuinasromanasenlaAlberca.»
GacetadeMadridnúm.155,(página1181a1185)
Documento27. 23/05/1932.EscritosobrelautilizaciónypropiedaddelaPlazadeHernándezAmores.
SEÑORALCALDEPRESIDENTEDELEXCMO.AYUNTAMIENTODEESTACAPITAL
DonRamónGarcíaAngosto..ProcuradordelostribunalesennombredelCabildoCatedral
QuedesdehacealgúntiempoelatriodelaSantaIglesiaCatedral,enclavadoenlaPlazadeHernándezAmores,
viene siendo utilizado como punto de los automóviles de alquiler, autorización de ese Excmo. Ayuntamiento.
AsimismoporordendeeseAyuntamientoyenlaaceraquesirvedeaccesoalatrio,séhaconstruidounbadén
parafacilitarlaentradadeloscochesalpuntodereferencia.Recientementelasbrigada;municipalesconstruyeron
enestelugarunatribunaparaquelasAutoridadespresenciaranunfestejopopular,sincontarconelCabildo.
Todosestosactos,ExcmºSeñor,constituyenunusodelapropiedaddeesteCabildo,porpartedelayuntamiento,
quetiendenanegarla,oporlomenos,adesconocerla.
NosepuededudardelderechodepropiedadqueelIlmo.Cabildotienesobrelazonadeterrenoqueconstituyeel
atriodelaCatedralenlaPlazadeHernándezAmoresentrelafachadaenlaparteconocidaporlapuertadelas
Cadenas, y el arroyo de la Plaza. No existieran documentos que acreditan suficientemente esta propiedad, y
bastaráelhechofácilmentecomprobabledequelaplaza,queconstituyeelatrio,seencuentradelimitadaporuna
cruzmonumentaldesdehacetiempoinmemorial.Veamos,sino,lossiguientesdatos:
...«DrdonJuanAntoniodelaRiva,ensus,«Apuntamientos»coleccionadosporloseruditos(apuntamientosque
se retoman a los años de 1824 al 15), escribió….Por 1.320 se construyó otra Iglesia (la primera fue mezquita
Aljama)porelObispodonPedrodePeñaranda;elcualmandó,derribarlaMezquitaylamitaddeellaquedóenel
claustro, y la otra mitad de terreno (edificable) que hoy es placeta de los Pilares, lo destinó para el templo
Catedral,alcualseentrabadesdeelClaustroporunarcomuygrandequehayjuntoalapuertadelvestuarioEl
coroestababajolatorreactual(estees,alsitiodondeéstasealza)yelaltarmayordondehayunacruz;lapuerta
principalalaTrapería»
AlplantearselaCatedralactualporelObispodonFernandoPedrosa(1.388,22deEnero),elterrenodelaplaceta
debióquedarcomoatriodelaIglesia,cortandoensuperímetroporunaseriedepilaresycadenasquelimitabanel
«Sagrado»,mientrasestuvovigenteel«derechodeAsilo».
Setrata,pues,deunterrenoque,originalmente,fuepartedelasegundacatedral,(sicontamoscomoprimerala
Aljama);yestanoticiaesdeunavalíaincuestionable,comodadaporLaRiva,investigadoryordenadorpaciente
yeruditísimodelArchivoCapitular.LoqueensuorigenfueIglesialabradalaterceracatedralqueconsagródon
LopedeRibasen1.467,quedócomo«Sagrado»siquieraenelcursodeltiemposehicieranalgunasconcesionesa
favordelavíapública.
Anterioralaño1.702,yaexistíaunacruzenelplanodelaSantaIglesiaCatedral,enfrentedelatorre.Dicha
cruzdesaparecióporlaaccióndeltiempo.
EnelCabildoordinariodejuliode1.702seacordóvolveraerigircomoestabanlospilaresylacruz.
Antiguamentelalíneaquebradadelospilaresycadenas,obedecíaalairregularidaddelperímetrodelaplaceta,
muchomásirregularqueahora.Másalejecutarlaobradelacolocacióndelanuevacruz,sepensóenurbanizarla
algo. Se igualo el piso, se pusieron muestras de piedra que la adecentaron y en el centro se rigió una cruz
monumentaldemármolesyjaspes.TodoelloloproyectóyejecutódonBartolomédelaCruzValdés.
LaCruz,pues,seerigiócomotambiénpospilares,cerrándoselaplazaconcadenas,sinperderelterrenocercado
porlasmismaeldeser«lugardeasilo».
Al finalizar el año 1.799 el Sr. Corregidor de esta ciudad se dirigió al Cabildo solicitando la gracia de que se
mandeporelcabildodemolerlacasetaotingladoquehayenelcercodeCadenas,sepermitasecorteporlalínea
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decontaduríaelsitioqueocupaelcercadodecadenas,ysienellohubierareparoserenuevenlosdospilaresque
formanloscitadosángulosdelnorteydejarochavadoelámbitoqueeneldíaescuadrilongo.
Él Cabildo acordódary diosu comisión al señor fabriquero mayor para que con_respeto a sersitiosagrado y
tratarse de, enajenar y profanar la parte que se pide, pase a ver a N. I. Prelado, e informarme de todo, con
facultadespararesolver,conveniryejecutarloqueparezcaconvenienteedichospuntosyqueconlasresultasse
contestealSr.Corregidor.
Enenerode1.800diocuentaelSrCanónigo,RubindequeaconsecuenciadeleComisiónqueseleconfirióen15
denoviembre(1.799)sobrereduccióndelcercadodecadenasdeestaSantaIglesia
Sehabíayapracticado,enlostérminosqueeranconstantesalCabildo,yenconformidaddeldecretodelIltmºSr.
Obispo, para que conserve la propiedad del término cedido para el tráfico publico señalado con una lista de
piedras,ypermanezcalugardeasilo,yqueasimismosehabíacolocadounalapidaendichoplanoypareddela
contaduríaconlainscripciónbastanteparamanifestartodoloreferidodequepresentocopiadichoseñorconel
expedientedelocualquedóenteradoelCabildoyacordóqueparasuperpetuidadseunadichoexpedienteaesta
actacapitular”
Dichaplacetasehablaregularizadountantoconelderribodeciertascasuchas,ylahabladadomayorrealceal
nuevo edificio de la contaduría y la restauración de la portada de este lado norte de la Iglesia Catedral. Solo
faltabaponerenejecuciónloacordadoloacordadoporelCabildoenenerode1.800.Seejecutó.Aestepropósitose
redujoelrecintodelascadenasyestasysuspilaressecolocaronenformasemicircularpordelantecelaCruz,sin
perder,poreso,e1terrenoellugardeAsilo,quedadatodoelantiguoconigualprivilegiomarcadosuslímites
propiosconpuntosdepiedranegraenespacioquesecedíaparaeltránsitodelpúblico.
Dichareformaseperpetuóenmarmóreainscripción,queeslaqueestásobrelasventanasdeconaduria
Desdeentoncesydespuésdecedidoterrenoparafacilitareltránsito,laplazadelaquesevienehablandoquedó
cercada de cadenas para conservar la propiedad que sobre dicha plaza tenía el Cabildo y para conservar el
privilegiodeasiloqueteníasitiocerradoporlascadenas.
Enelcorrerdeltiempoquedaabolidoelprivilegiodeasiloyabolidodichoprivilegio¿quépapelhacían,allí,las
cadenas?Cierto.Lascadenassequitaron,¿MasestosuponequeelCabildohicieradonacióndichoterrenoala
ciudad?Deningúnmodo.Yaunquedesdeladesdeladesaparicióndelascadenassehanhechoreformasenlas
callesyplazas,concuyasreformassehasubidoelpiso,todoellonoimplicareformadelapropiedadquesiempre
hasidorespetadaporlosayuntamientos,sinodeseodeesteIltmªCabildodedarfacilidadesalosAyuntamientos,
como cuando rectificaron la cera interior de la placeta como continuación  de la calle Salzillo. Y que a esto se
prestóelCabildosepruebaelhechoapuntadoanteriormente.ElAyuntamiento,enmarzode1903,mandóun
oficio al Cabildo pidiendo cada un pedazo de la plaza de Hernández Amores, antes de Cadenas o Cruz para
embellecimiento de la ciudad, cuya petición fue favorablemente despachada. .Desde el año 1.903,hasta hoy,
siemprehasidoreconocidayrespetadalapropiedadqueelCabildotienesobrelaplazaCruz,hoydeHernández
Amores. Así, pues, cuando en 1907 la Compañía de Tranvías, intenta colocar postes en dicha plaza, se le
participaquedichaplazaespropiedaddeestaIglesiaCatedralyque,porlotanto,nopuedecolocarpostespara
cables.Cuandoen1913,elalcaldedeestaciudadsinnotificaciónprevia,habíahechodesaparecereljardinilloque
habíaenlaplazadelaCruz,ycuyaplantaciónsehabíahechodeconformidadmutuaentreAyuntamientoyel
cabildo Catedral, éste en sesión ordinaria de 5 de diciembre de 1.913, acordó nombrar una comisión para que
notificara al Sr. Acalde la extrañeza que había causado en este Cabildo la desaparición del jardinillo, ya
mencionado.DichacomisiónseentrevistóconelSr.Alcalde,elcualdiotodaclasedeexplicacionesprometiendo
adoquinar dicho atrio y colocar en conveniente proporción bancos para la comodidad de los fieles y plantar
algunosárbolesparaornatodetancéntricositio,yreconociendo;además,elperfectísimoderechoqueelCabildo
pararealizarcualquieractodedominiocomohubierasidocolocarunaverjadehierrosobrebasedopiedraque
clausurarsetodoelatrio,condospuertasqueestuviesenabiertasenlasmismashorasdelaCatedral.
Cuando dicha comisión se entrevistó con el Alcalde de esta ciudad este solicitó autorización para edificar un
pequeño y artístico kiosco que sirviese de estación de espera para los viajeros del tranvía del Palmar. El Iltmº
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Cabildoensesiónextraordinariade11dediciembrede1913acordóconcederlopedidoporelSrAlcalde,peroa
condición de conservar siempre la propiedad y de estar aislado y sin servidumbre de huecos en la parte que
correspondealanteriorcercado.DeesteacuerdosediocuentaalSr.Alcalde,elcual,contestoquedesdeluego
solicitaría oficio todo lo procedente, remitiendo a su vez  los planos del Kiosco y respetando los derechos
capitulares.Segúnconstaenelextraordinariodedieciochodediciembrede1913.
ApesardelagenerosidadyconformidaddeesteCabildoCatedralalapeticióndelalcaldedeestaciudad,nose
llevóaefectolaconstruccióndelkioscoanteriormentemencionadonialcercoconcadenasoverjadelaplaza.
Mas esto no supone ocasión digo cesión alguna por parte del Cabildo Catedral, ya que siempre ha seguido
defendiendo su propiedad sobre dicha plaza. Prueba de ello la contestación respetuosa, pero negativa, que el
Cabildodioensesiónde21denoviembrede1.922,aunacomunicacióndelSr,Alcaldepidiendoautorización
paraestablecerunaparadadecochesautomóviles.EnlaplazadelaCruz,yalpiedelaTorre.
Enesemismoañode1922selepidióalcabildoautorizaciónparaestablecerunKioscoenlaplazadelaCruz,
para expender publicaciones católicas. El cabildo, en sesión de 23 de diciembre de 1922, acordó conceder y
concedióelusufructodellocalnecesarioparalaconstruccióndeunKioscoreservándoseeldominiodirectodel
localqueocupadichoKiosco.
Y desde esa fecha hasta hoy el Cabildo ha defendido su propiedad que ha sido por autoridades y particulares
reconocida,comoaconteciócuandoelIngenieroSr.Guixot,indicócomoconstaenelCabildodel19dejuliode
1929 la conveniencia de sustituir en laplaza de la Cruzde la Catedrala la calle Salzillo, ya a todo lo cual el
Cabildomostróconformidad,peroquedandoasalvolosderechosdepropiedaddeesteCabildo.
Despuésdeestadetalladarelación,¿puedeoponerseendudalapropiedadqueesteCabildotienesobrelaplazado
laCruz?
¿PuededemostrarsequeelCabildosehayamostradonegligenteenladefensadesusderechos?
No es, pues, el ánimo de esta Corporación Capitular molestar ni ser irrespetuosa con la autoridad civil; antes
bien, es gloria, y este es uno de sus mayores prestigios de ser respetuosa y acatar dócilmente cualquier
disposiciónquedictelaautoridadcivil,pero,cuando,setratadedespojarladeunderechoinmemorialydeuna
propiedadsagradaconlasconsideracionesaquemerecelaautoridadnosepudesinodemostrarcontrariedadque
sientealserocupadalaplazadelaCruz,porcochesautomóvilesysuplicarsedenlasoportunasordenesparaque
dichaplazaseadesalojada.
Finalmente,hacepresentealSr.Alcaldequenolemueveotracosaalelevarestarespetuosaqueja,quemirarpor
elrespetoquemereceellugarsagradodelyamencionadoatrio.
Anteestasconsideraciones,esperaelCabildoCatedralqueelSr.Alcaldedélasoportunasórdenesparaquelas
cosasvuelvanasupropioestado,suprimiendolasautorizacionesconcedidasparqueloscochesocupenelreferido
lugar; nivele la acera en la parte del badén; reconozca los derechos tradicionales de este Cabildo y, en caso
contrario,tengaporpreparadalaaccióncivilcorrespondiente.
MurciaaveintitrésdeMayodemilnovecientostreintados
(ArchivoObispado.Archivador;SantaIglesiaCatedral.04/Obras/sobre2.)
Documento28. 29/12/1934. Acta tomando razón de la obtención de financiación para obras en el
exteriordelaCapilladelosVélez(Intervenciones.Ficha193401).
«SedacuentadequeelSr.TorresBalbáshaconseguidodinerodelEstadoparapracticarobrasderestauracióny
conservaciónenelexteriordelaCapilladelosVélez,MonumentoartísticodenuestraCatedral,quesevienen
realizandomuyacertadamente;loqueatodoscongratulamucho.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1)
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Documento29. 17/04/1936.Decretode16deabrilde1936porelqueseapruebaelReglamentoparala
aplicación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional. Artículo 38: Obligaciones de los
arquitectosconservadoresdezona.
a) Vigilar los monumentos de la que estén encargados, así como los incluidos en el catalogo complementario,

denunciando las obras o modificaciones que se realizaran sin autorización de la Dirección General de Bellas
artes, comunicando a ésta los que se hallaran necesitados de reparación y proponiendo las obras que se
considerannecesarias.
b) Redactar los proyectos de obras que se les encarguen por la Dirección General o por la Junta Superior  del
TesoroArtísticodelosmonumentosdesuzonaodefueradeella,queserealizaranconfondosdelEstado,de
Corporacionespúblicasodeparticulares.
c) DirigirlasobrasdelosmonumentosdesuzonaqueserealizaranconrecursosdelEstadoolasdeotraszonas
quelesfueranencargadasporlaJunta.
d) VigilarlasobrasautorizadasenlosmonumentosdesuzonapropiedaddeCorporacionesyparticulares,para
queserealicenconarregloalaautorizaciónconcedidayenlasdebidascondiciones,formulandolaoportuna
denunciaaladireccióngeneraldeBellasArtesdenohacerseasí.
e) Contestar a todas las comunicaciones y preguntas que les dirijan la Dirección General de Bellas Artes y la
JuntadelTesoroArtísticoNacionalenrelaciónconsufunción
f) Asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Pleno y de la Sección de Monumentos Históricos y
Artísticosalasqueselesconvoque.
g) Proponerlosmonumentosquedebanserdeclaradoshistóricosartísticos,asícomolosqueestimenquemerecen
figurarenlalistacomplementariaylosquedebanexcluirsedeella.
h) Intervenirenlosexpedientesdeadquisiciones,expropiaciones,ventas,etcétera,yelevaralaJuntaSuperiordel
TesoroArtístico Nacional, en el mesde diciembredecada año o en elúltimo que corresponda a un ejercicio
económico,elplandeobrasarealizarenelsiguiente.
i) Redactar una memoria anual que presentará a la Junta Superior en el mes de enero dando cuenta de los
trabajosrealizadosenelañoanterior,estadoactualdelasobrasencursoycuantoestimenconvenienteparael
mejorrégimendelservicio.
j) Remitir a la Dirección general de Bellas Artes peticiones detalladas y razonadas, a ser posible con datos
gráficosdelasobrasurgentesqueestimennecesariasenlosmonumentosdesuzonaycuyoimportenoexceda
de10.000pesetas.
k) EnviaralaJuntaSuperiordelTesoroArtísticounamemoriacondatosgráficosdecadaobraqueterminenen
losmonumentosdesuzona,asícomofotografíasyplanosdeellas,conloqueseconstituiráelarchivodela
SeccióndeMonumentoshistóricosartísticos.
(GacetadeMadrid.Nº.108.17deabrilde1936)
Documento30. Sin fecha 19361939. Notas para un catálogo de obras seleccionadas de Murcia
depositadasenlaCatedral.
Eldocumentocomienzaconunextensoprólogosobrela«HistoriaArtística»deMurciaqueconcluye
con el siguiente argumento: «Sin pretensión de historiadores ni vanidades pedagógicas, hemos creído
convenienteabrirconestanarraciónnuestrocatalogo.Lostrabajosdesalvamentoyprotecciónrealizadosporla
Junta encargada de la conservación de nuestro tesoro artístico, han logrado poner a salvo estos perfumes del
pasado,queMurciapodráaspiraralgúndíaintensamente.»
Continúaexplicandoeldesarrollodelasactuacionesrealizadasysujustificación:«Desdelosprimeros
días de la sublevación, el alcalde de Murcia, por impulso propio y atendiendo a requerimientos que artistas e
intelectuales pudieran hacerle, tuvo especial preocupación por el salvamento de las obras de arte y de la
documentación histórica y bibliográfica en la capital y en la provincia, dictando acertadas disposiciones y
procurandotodaslasmedidasposibles,quepudierancontribuiratalfin.»
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Bastantesmesesdespués,secrearonpordecretodelGobiernodelaRepúblicaentodalazonaleal,lasJuntasde
Conservacióny Protección del TesoroArtístico, las cuales tomaron a su cargo la conservación de las obras de
artequeyasehabíanpodidosalvar.
La Junta Delegada de Murcia, continuo muy eficazmente la labor de salvamento y protección, poniendo en
lugares seguros libres de todo riesgo, una gran cantidad de obras de pintura, esculturas religiosas, retablos,
orfebreríaylibrosdeinterés.
EntreelMuseoProvincialylaCatedral,bajolacustodiadelaJuntaDelegadadeProtecciónyConservacióndel
Tesoro Artístico, de Murcia, y el Sr. Director del Museo, se guardan perfectamente conservadas, todas estas
obras artísticas, bibliográficas y religiosas, que forman una interesante colección de Arte Religioso y de
abundantedatoshistóricosdeMurcia.
La Junta, ha tenido especial interés en conservar la Catedral con todas sus obras de arte y objetos propios del
culto. El templo permanece intacto. Los cuadros, imágenes y objetos, están colocados en su sitio. En algunas
capillas, el efecto místico y estético ha sido mejorado con la sabia colocación de retablos e imágenes traídas de
algunasdelasiglesiasdesalojadas.»
Describe a continuación las capillas en las que se han colocado piezas de otros templos terminando
con el siguiente comentario: «Nada ha escapado al celo, al cuidado y a la conservación, allí están hasta los
mínimosutensilios.»
Continúa enumerando las piezas incautadas, previo a lo cual comenta: «Algún día se podrá instalar
debidamente en museos adecuados toda esta magnitud de arte e historia que antes estaba dispersa alejada e
inaccesiblemuchasveces,encoleccionesparticulares.»Yfinalizaeltexto:«Lapreparacióndeestecatálogo,nos
haempleadobastantetiempo.Hasidoprolijalalabordeclasificaciónyselección.Hahabidoquefotografiarlas
obrasmencionadas(con)dificultadesdeinstalaciónydeluz.Dealgunasimportantesnonoshasidoposiblela
reproducción fotográfica. Por ello y para evitar que esta publicación resulte abrumadora enumeramos una
selecciónquetambiénhemostenidoquerestringir.»
(AMUBAM.JuntaDelegadadeIncautacióndelTesoroArtístico.Archivador1)
Documento31. 22/02/1938.EscritodirigidoalaJuntaCentraldelTesoroArtístico.
«CreacióndeunEquipodeRecuperaciónUrgente.
EnvirtuddelosoficiosrecibidosenestaJuntaDelegadadeMurciaencontestaciónalactaremitidaaesaCentral
como iniciativa a la creación de un equipo de Recuperación Urgente, en los frentes de combate, parece
desprendersedeellaqueaceptadaenprincipiodichainiciativa,laCentraldelegaenestadeMurciaparaunabase
deorganización.
PorelloseampliayconcretaponiendoalmejorcriteriodelaCentrallasideasypropósitosdeesta,enprodelya
indiscutibleéxitoquenuestromovimientodedefensadelaculturayquehatenidounaresonanciamundial.
EntiendeestaJuntaquelosfinesdedichoEquipomásesencialesserían:
1º.RecuperaciónparalaCentralyportantoparatodaEspaña,detodoslosobjetosdearte,bibliotecasyarchivos
queenpueblosdefinitivaomomentáneamenteocupadospornuestrastropascorrieranpeligrodedestrucción.
2º.Prepararlomejorposibleparaevitarsudeterioroinmediatodeaquellosedificios,monumentos,etc.Dedicha
índole,bienconpequeñasobrasquelosresguardencuandoseaposible,bienevitandosudestrucciónporgrupos
incontroladosencargandoalasautoridadesdesuvigilanciayresponsabilizándolos.
3º. Una intensa labor de propaganda de la necesidad de vigilar, recoger guardar y conservar nuestro Tesoro
Artístico entre las Unidades militares y las personas civiles, eligiendo como Delegados responsables a los que
mássecalifiquenparaello,demodoqueesténencontinuacorrespondenciaconestaJuntaparaloquepudiera
aparecerodescubrirse,llevaralospuebloslapropagandamuralyescritadelaJuntaCentralylaquesehiciera,
siasísedeterminabaadhocporesteequipo.
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4º. Si así lo estiman el Ministerio de Instrucción Pública y la Junta Central, creación y colocación entre los
grandesgruposmilitaresylospueblosdevanguardia,bibliotecas,enlasquelasobrasdedivulgaciónartísticay
culturalformaranunnúcleosuficiente,encargandoycolaborandoconlosMilicianosdelaCultura.»
Continúa el texto solicitando a la Junta Central la documentación y presupuestos necesarios para el
funcionamientodelEquipoenlosquelapartequemáspreocupaalossolicitantesesladeltransporte,
nopareciendoexistirningunaprevisiónparaobras.Terminaeltextoentonopanfletario:
«por todo ello, somete a la consideración de la Junta las presentes, (19.000 ptas. presupuestadas), deseando
que, si es posible, se organice este servicio de Recuperación Urgente del Tesoro artístico de España. Que
demostraría,unavezmás,queallídondeesténlasbayonetasrepublicanas,estátambiénlaculturaypermitiráal
mundodistinguirentrelosquedestruyenporensayoylosquejugamoslavidaporevitarlapérdida,enloquese
puede,delTesorodenuestraverdaderatradiciónespañolaculturalyobrerística.»
(AMUBAM. Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Murcia
Archivador5.)
Documento32. 24/09/1938. Deficiencias en el depósito de obras en el Museo. Escrito firmado por el
DirectordelMuseoySecretariodelaJuntaDelegadasolicitandoeltrasladodedichas
obrasalaCatedral.
«Porloqueantecede,elquesuscribeestimasolucionesquepodríanresolveresteestadodecosas,1ªRealizarlas
obrasprecisasenlossótanosdelMuseoyenunacasitaqueelmismoposee,yenelcasodenoestimarseesta
adecuada por la Junta Central, retirar todas las obras que se encuentran con instalaciones defectuosas a la
Catedral,quetambiénostentaelcarácterdedepósitodeestaJuntaDelegada.»
(AMUBAM.JuntaDelegadadeIncautacióndelTesoroArtístico.Archivador2.)
Documento33. Sinfecha19391940.Instruccionesparalosdelegadoslocalesdelazonaséptimadel
ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.
«INSTRUCCIONESPROVISIONALESPARACONOCIMIENTODELOSDELEGADOSLOCALESDE
DEFENSADELPATRIMONIO.ZONASÉPTIMA.»
«I.FINESDELSERVICIO.
1.RECUPERACIÓN
Recuperar las obras de carácter artístico, arqueológico, histórico, bibliográfico, etc. que puedan encontrarse
disgregadasoescondidasenestaZona.Elnúcleoprincipaldelasprimeras,seencontróafortunadamentereunido
enlosdepósitosdelaextinguidaJuntaDelegadadelTesoroArtístico,MuseoyCatedral.(Losobjetosqueestaban
enlaCatedral,setrasladaronalMuseoaraízdelaLiberación)Falta,pues,recuperarloquenoseencuentraen
losmismos.
2.DEVOLUCIÓN
LiquidarlalaborefectuadapordichaJunta,devolviendoasuspropietarios,contodaclasedegarantíasparaellos
yelServicio,losobjetosincautadosporaquella.
3.INVENTARIO
Hacerelbalancedelaguerra,paradeterminarlosobjetosperdidosylosconservados.
Conestosseformaráelinventario,segúnnormasTécnicas(fincientífico);conaquellos,sepublicaraelinforme
oficial,conresumenenvariosidiomas,paratestimonioantelaHistoriadelosdesmanesacaecidos(finhistórico
político).




ANEXOS.Anexodocumental

739

4.DEFENSAOCONSERVACIÓN
Efectuadosoenejecuciónlostrabajosanterioreshayquedefenderlasobrasartísticas,especialmentecontralos
riesgosdeenajenación,destrucciónfortuitaorestauración.Paraello,seadoptaránlasmedidascorrespondientes,
quemásadelanteseexponen.
5.INFORME
EstandoasíenposesióndetodoslosantecedentesrelacionadosconnuestroPatrimonioArtístico,correspondeal
Servicioevacuartodaslasconsultasoinformesquelesoliciten,oficialoparticularmente.
6.INVESTIGACIÓNCIENTÍFICA
Simultáneamente,seefectuaralalabordeestudiocientíficoyacopiodenotas(marcasdeorfebrecopiaorelación
dedocumentos,etc.)quepuedanutilizarseensudíaparalapublicacióndetrabajosprofesionales.
………………….
(AMUBAM.JuntaDelegadadeIncautacióndelTesoroArtístico.Archivador3.)
Documento34. Sinfecha19391940.Instruccionesparalosdelegadoslocalesdelazonaséptimadel
ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.
«Instrucciones Provisionales para el conocimiento de los Delegados locales de Defensa Patrimonio Artístico
Nacional.». Este escrito repite el contenido del anterior añadiendo en el apartado de Fines un punto
más:
«7.PROPAGANDA
Se utilizarán todos los medios para difundir, no solo la Legislación oficial en esta materia, y las órdenes e
instruccionesemanadasdelServicio,deaplicacióndirectaypractica,sinotambiénlasnotasdedivulgaciónyde
orientación que el buen criterio del Delegado aconseje, en forma de conferencia, artículos, noticias etc. que
contribuyan a crear y fomentar un ambiente adecuado a la revalorización de nuestro Patrimonio espiritual,
adecuado y disciplinado a la gente en el acatamiento de aquellas disposiciones y en la colaboración con los
elementosoficiales.»
(AMUBAM.JuntaDelegadadeIncautacióndelTesoroArtístico.Archivador3.)
Documento35. 31/03/1939.ActadedevolucióndelosobjetosdelaCatedral,existentesenlamisma.
«EnlaciudaddeMurciaatreintayunodeMarzodemilnovecientostreintaynueve,comparece,porunaparte
D. D. Pedro Sánchez Batlles y por otra D. Ceferino Sandoval, Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, para
procederalaentregaporelprimeroalsegundo,detodaslasobraspertenecientesalmencionadoTemplo,quese
hallaban bajo la custodia de la disuelta Junta Delegada del Tesoro Artístico, y que detalladas constan en el
Inventariosiguiente:
(…)
La entregadel Templo Catedral, contodo lo que le espropio, se hace en virtud de orden dada por Excmo. Sr.
Gobernador Civil interino, Don Francisco Medina, que consta en el oficio dirigido al Muy Ilustre Señor D.
CeferinoSandovalCanónigodeestaSantaIglesiaCatedral,confecha30deMarzoactual.»
(AMUBAM. Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Murcia.
Archivador1.CopiadelmismodocumentoArchivador7)
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Documento36. 13/07/1939. Escrito sobre un Informe realizado por el aparejador Guillermo Beltrí,
miembrodelservicio,sobrelaTorreCatedral.
«ElaparejadordonGuillermoBeltrí,cumpliendosuhonrosoencargodereconocerlosdesperfectosquede«vox
populi» se hadicho que los rojos habían causado en la fábrica de nuestra Torre catedralicia, en oficio fecha de
ayer,mediceloquesigue:
«DeacuerdoconlaordenrecibidadeDonPedroMuguruzaporelconductodeUd.mehepersonadonuevamente
enlaTorredelaCatedraldeestacapital,habiendoobservadoqueprecisaconurgenciaelamarredeunadelas
pilastrasdelostorreonesqueencuadrandichatorre,puestoqueseproducidolaroturadelossillaressuperiores,
siendo inminente su resbalamiento al exterior. Precisa, a juicio del que suscribe, efectuar dos operaciones en
dichaobra:unaprocederasuapuntaladoyamarre;yotraelapeogeneral,sustituyendolossillarespartidos.La
segundadeestasobras,queesladefinitiva,nopodrállevarseaefectosinlaprimera.Elpresupuestodecostede
ambas,esmuydifícildeterminar,oscilandolaprimeraenunas3.500pts.ylasegundaenmásde22.000.Es
cuantotengoelhonordecomunicaraVd.CuyavidaguardeDiosmuchosaños.Murcia,12juliode1939.Año
delaVictoria.ElAparejadorG.Beltrí(rubricado).Sr.D.JoséAlegríaNicolás.ApoderadoGral.DelServiciode
DefensadelPatrimonioArtísticoNacionalenestaprovincia.»
Hagomíascuantasmanifestacionesquedanhechaseneltranscritooficio,yenvistadelinminentepeligroque
entraña el estado ruinoso de uno de las cuatros casilicios de ese soberbio monumento arquitectónico español,
símbologloriosodelmurcianismo,proponeaV.E.seledeestadooficialaesteimportanteasuntoytambién,que
oficialmenteseautoricerápidamenteelgastoquesuponeelapuntalamientodelaobra,mientrasnollegaelcaso,
queesurgente,deacometerlostrabajosnecesariosdeconsolidación.V.E.noobstante,resolverálomejorestime.
DosguardeaV.E.muchosaños.Murcia,13dejuliode1939.AñodelaVictoria.ElApoderadoGra.delServicio
enlaProvincia.
Dirigido a EXCMO. SR. COMISARIO GRAL. DEL SERVICIO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO
ARTISTICONACIONAL.»
(AMUBAM.ServiciodeDefensa.Archivador1)
Documento37. 13/11/1939.EscritodelDirectorGeneraldeArquitecturaaJoaquínDicentaVilaplana.
«Midistinguidoamigo:enrepuestaasucarta.Fecha10deloscorrientes,debomanifestarlemisatisfacciónpor
larapidezconquehaevacuadoelinformedelatorredelaCatedralencargadoporD.PedroMuguruza.
Leruego,ennombredeesteServiciodeDefensadelPatrimonioArtístico,nosfacilitesileesposible,unejemplar
dedichoinformeparaarchivarloconlosdocumentosdelServiciorelativosanuestrahistoriayartelocales.Muy
agradecidolesaludasuafmo.a.q.e.s.m.»
(AMUBAM.ServiciodeDefensa.Archivador1)
Documento38. 19/12/1939.EscritodirigidoalDirectorGeneraldeBellasArtes.
«TengoelhonordeacusarrecibodeloficiodeV.I.fecha12deloscorrientesenquesecomunicaelacuerdodelSr.
Ministro, aprobando el proyecto de obras de reparación de la torre de esta Catedral, enviado por el arquitecto
encargadodelmismoeldía10delpasadonoviembre.
Al mismo tiempo, deseo expresar a V.I. el profundo reconocimiento de este Servicio por la feliz y pronta
resolución del expediente, que ha causado general satisfacción en la ciudad; esperando del celo de V.I. una
soluciónanálogaenelproyectoreferentealclaustrodeSantaClaraenviadoalSr.ComisarioGeneralporeste
Servicioelpasadodía16.
LoquemecomplazcoenmanifestaraV.I.parasudebidoconocimiento.
DiosguardeaV.I.muchosaños.Murcia,19dediciembrede1939.AñodelaVictoria.ElApoderadoGeneral».
(AMUBAM.ServiciodeDefensa.Archivador1)
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Documento39. 02/02/1940. Escrito dirigido al Comisario General del Servicio de Defensa del
Patrimonio Nacional sobre las confusiones que plantean las competencias entre
organismos.
«Tengo el honor de dar cuenta a V.I. de la situación aparentemente confusa en la que se encuentran las
actividades artísticas oficiales de esta provincia, por la coexistencia en ella de varios organismos de funciones
equivalentesoidénticas.
Me refiero principalmente a la antigua Camisón Provincial de Monumentos, cuya gestión, como es sabido, se
dirige también a la defensa de nuestro Patrimonio Artístico. Y aunque el Decreto de 22 de Abril de 1938,
establecequeesteServicio«reúnetodaslasfuncionesqueelEstadoejercerelativasalarecuperación,protección
yconservacióndelP.A.Nacional,quedandodeestemodobiensentadasumayorautoridad,nopuedenevitarse
sensibles dispersiones de energías al mantenerse criterios que, en el mejor de los casos marchan inútilmente
paralelos(comoacaeceenlapropuestaqueenbreveelevaremosaV.I.denuevosMonumentosNacionales),yen
elpeor,sondivergentes,comopodríaocurrirenelfuturo.
Es, pues, aconsejable, siquiera por razones de método, entender también en este aspecto la unidad practica,
diáfanayjustaalcanzadaenelcampopolítico.Poreso,pensandosóloenlaeficaciadelagranobraprofesionaly
patriótica que nos está encomendada, este Servicio acordó en junta celebrada el pasado día 29, someter a la
consideracióndeV.I.laconveniencia,biendedelimitarconcretamentelasmisionesdeambosorganismos,biende
refundirlesenunosolo,enlaformaquelaSuperioridadtengaabiendisponer,teniendopresentequenodebe
olvidarselafructíferalaborque,engeneral,handesarrolladoalasC.deMonumentosdesdesufundación,porlo
que de aceptarse la unificación propuesta, debe consignase de alguna manera oficial el respeto hacia dichos
organismosalosquetantosmiembrosdelServiciopertenecen.DiosguardeaV.I.muchosaños.
Murcia,2defebrerode1940.ElApoderado»
(AMUBAM.ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.Murcia.Archivador5.)
Documento40. 08/02/1940. Escrito dirigido al Comisario General del Servicio de Defensa del
PatrimonioNacionalsobreelproyectoenlaTorre.
«En repuesta a su oficio fecha 6 de los corrientes, tengo el honor de manifestar a V.S. que el  Arquitecto
encargadodelareparacióndelatorredeestaCatedral,cuyoproyectofueremitidoporsuautordirectamenteal
Ministerioel10denoviembredelpasado,sellamaD.JoaquínDicentaVilaplanayestádomiciliadoenlacallede
VaradelReynúm.17.3.
Almismotiempo,deboponerensuconocimientolaurgentenecesidaddedarprincipioinmediatoalasobras,si
sequiereevitarelriesgo,cadavezmásacentuado,dequesedesplomeelenormetorreónsobrelaCapilladelos
Vélez,MonumentoNacional,queademásestáabiertaalculto,porloquelaposibilidaddedesgraciaspersonales
seríatambiénunpeligrograveenelcasodesobrevenireseaccidente.
Loquelecomunicoparasuconocimientoydemásefectos.DiosguardeaV.S.muchosaños.
Murcia,8defebrerode1940
ELAPODERADOGENERAL»
(AMUBAM.ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.Murcia.Archivador5.)
Documento41. 27/02/1940.Registrodesalida.InformecapillaJunterón.
«Ilmo. Sr. APODERADO GRAL. DEL SERVICIO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
NACIONAL
TengoelhonordetrasladoaV.elinformequeelarquitectoD.RafaelCastillo,AsesordeesteServicio,haemitido
acerca del estado en que se encuentra la capilla de Junterón de esta Catedral, en cumplimiento del acuerdo
tomadoensesióndel29delpasadoenero.
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PARTE INTERIOR: En el segundo cuerpo de la capilla se ven grandes deterioros en todos los relieves del
cupulínconstruidosobrelabóvedaanularquelocubre,algunosdeelloscompletamentedeshechos,efectodelas
constantesfiltracionesatravésdelacubiertaytambiénalamalacalidaddelapiedraempleada.
En la bóveda anular y en los paramentos verticales cilíndricos, prolongación de ella, se observan las mismas
descomposiciones;especialmenteelzócalo,seencuentracasicompletamentedestruido.
AlgunasdelasesculturasdelasSibilas,sehallanademásmutiladas.
EnlaSacristía,anexaaestesegundocuerpo,losparamentosquelalimitanylabóvedaquelacubre,ambosde
sillería, han sido cubiertos por toscos revestimientos de yeso, ocultando con singular desacierto, la solución
estereotómicaadoptadaentaninteresanteejemplardebóveda.
ElretablodelNacimiento,merecemenciónespecialportratarsedeunbajorelievetalladoenmármolblancoyde
altovalorescultórico.Hallaseenidénticascondicionesdedescomposiciónqueelrestodeestapartedelacapilla,
pidiéndose atribuirse estos casos a fenómenos químicos producidos por la descomposición del yeso, material
erróneamenteempleadocomoelementodeuniónentreelretabloylafábricadelmuro.
PARTEEXTERIOR:Puedeafirmarsequetodaestapartesehallaenungradomuyavanzadodedestrucción,a
causatambiéndelamalacalidaddelapiedra.Lacubiertadelcupulín,hállaseagrietadaentodasusuperficie,
habiéndose estado filtrando agua durante muchos años, así como los lucernarios de la base del cupulín, cuyos
cristalesestánrotosofaltanenabsoluto.
EstassonlascaracterísticasmasesencialesquetengoelhonordeexponeraVS.estimandotannecesariacomo
urgente una inspección a fondo de la mencionada capilla, para acometer los saneamientos y restauraciones
oportunas que permitan se libre de una ruina inminente y segura, un ejemplar de tan reconocido merito
históricoartístico.
Lo que en unión de algunas fotografías que puedan dar idea de la importancia de este Monumento Nacional
catalogado,trazadoprobablementeporJacoboFlorentínoJerónimoQuijano,enels.XVI,tengoelhonordeponer
en su superior conocimiento, encareciéndole la urgencia señalada por dicho Sr. Arquitecto de adoptar una
soluciónqueevitelaperdidadeestemonumento,yaexaminadoporelSr.InspectordeDepósitosdelServicio,D.
ManuelChamoso,durantesuvisitarecienteaestaciudad.
DiosguardeaV.I.muchosaños.
ElApoderadoGeneral
DirigidoaIlmo.Sr.ComisarioGeneraldelServiciosdeDefensadelP.A.N.
(AMUBAM.ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.Murcia.Archivador5)
Documento42. 10/03/1940. Registro de salida. Encargo de redactar el proyecto de la Capilla de
Junterón
«EnestafechaseharecibidoelsiguienteoficiodelIlmo.Sr.ComisarioGeneral:delServicio:
«Conreferenciaasucomunicacióndel27defebreropasado.,trasladandoelinformedelarquitectodonRafael
CastillosobreelestadoenqueactualmenteseencuentralaCapilladeJunteróndelaCatedraldeMurcia,yen
virtud de la urgencia en atender a la conservación de tan interesante ejemplar, ruego a V. que encargue al
referido arquitecto que inspeccione detalladamente la mencionada Capilla y que redacte el proyecto de obras
necesariasparaelsaneamientoyrestauración,elcualnosremitiráparaprocederenconsecuencia»
Loquetengoelhonordecomunicarleparasuconocimientoyefectos.
DiosguardeaV.S.muchosaños.
Murcia,10demarzode1940.
ELAPODERADOGENERAL
DirigidoaSr.D.RafaelCastillo,AsesorauxiliardeesteServicio.»
(AMUBAM.ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.Murcia.Archivador5)
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Documento43. 11/03/1940. Registro de salida. Escrito similar al anterior que recoge en su primera
parteeltextodelanteriorycontinua:
«Como la naturaleza de la obra que en dicha Capilla hay que realizar, requiere la directa intervención y
asesoramiento de un escultor, incluso para suplir elementos completamente destruidos, ruego a V.S. que de
acuerdoconelSr.Castillo,inspeccionelaCapillainterioryexteriormente,redactandolapartedel«informe»que
adicharestauraciónescultóricaserefiera,limitándoseaquelAsesoralaspectoarquitectónicodelproyecto
Loquetengoelhonordecomunicarleparasuconocimientoyefectos.
DiosguardeaV.muchosaños.
Murcia,11demarzode1940.ELAPODERADO.
DirigidoaSr.D.JoséSeiquerZanon,escultordeeseServicio.»
(AMUBAM.ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.Murcia.Archivador5)
Documento44. 20/06/1940. Obras realizadas en el reloj de la Torre por el Ayuntamiento de Murcia.
EscritodirigidoalComisarioGeneraldelServiciodeDefensadelPatrimonioArtístico
Nacional.Madrid
«Tengo el honor de dar cuenta a V.I. del daño ocasionado, al parecer involuntariamente en las molduras que
decoranunodelosóculosdeltercercuerpodelaTorredeestaCatedral.
Alverificarselatannecesariasubstitucióndelantiguoreloj,cuyasesferasocupabanprecisamentedichosóculos
situadosenlasfachadasN.yO.delaTorre,seacordóporesteServicioenjuntacelebradaaloncepasadoabril,
advertir por medio de nuestro Arquitecto al contratista encargado por el Ayuntamiento de este trabajo, de
efectuarelmismosinmenoscabodelaseguridaddelmuronidelaintegridaddelaorladecorativaexterior;pues
se tenían noticias del proyecto de colocar unas esferas de mayor diámetro que las anteriores y de abocinar
considerablementeelorificiopracticadoenelespesordemuro.
CumplimentadoelacuerdopordichoseñorAsesor,enunióndelArquitectoMunicipal,tuvimosconocimiento
estosúltimosdíasdequenoobstanteelaviso,sehabíamutiladopartedelaorlainteriorparaadaptarlanueva
esfera,quenoera,comosehabíaconvenido,idénticaalaantigua.
Practicadalaoportunainspecciónporelquesuscribe,secomprobóelhecho,paralizándoseenelactolostrabajos.
Segúnlaexplicacióndadaporelencargadotécnico,elcanteroporsupropiainiciativayduranteunaausenciade
aquél,acometiólaampliacióndelóculoparacolocarlaesfera.Comovemos,setratadeuncasodenegligenciapor
partededichotécnico,queajuiciodeeseServiciobastaconsubsanarlosegúnsehahechoconelcompromiso
formaldelAyuntamientoderehacer,conlamismaclasedepiedraytodaexactitud,lapartedestruidademoldura
enformadeorladelaurel.
ConelfindequeV.I.puedaapreciarbien,yaquesetratadeunMonumentoNacional,laimportanciadeldaño
producido y la naturaleza de la restauración, acompaño fotografía de las fachadas N. O. de la torre donde se
hallan las referidas esfera, y un dibujo tomado por el Auxiliar del Servicio, Sr. Ruiz Martínez, del óculo
accidentalencuestión.
LoquetengoelhonordecomunicaraV.I.parasudebidoconocimiento.
DiosguardeaV.I.muchosaños.Murcia,20deJuniode1940.ElApoderadoGeneral»
(AMUBAM.JuntaDelegadadeIncautacióndelTesoroArtístico.Archivador2)
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Documento45. 15/07/1940. Escrito sobre «El Patrimonio Artístico de Murcia bajo el dominio Rojo.» del
ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.
I.SALVAMENTOOINCAUTACIÓN
Cuandoelseisdeabrilde1939sepresentóenMurciaelequipomilitardevanguardiadelServicio,sehallaban
depositadoenelMuseoyenlaCatedralgranpartedelPatrimonioArtísticomurciano,quehabíasidocogidopor
lasdisueltasjuntasincautadoras.
Aunquenoseaobjetodeestaslíneasenjuiciarconductas,colectivasoindividuales,convieneantesdeentraren
materia, aclarar ciertos conceptos pues con demasiada frecuencia se pretenden establecer confusiones
inadmisibles.
Entérminosgenerales,salvocasosseñaladosdeactuaciónindudablementemarxista,losmiembrosdelasJuntas
quefuncionaronenlazonarojaparalarecogidadeobjetosdearte,obraroncomosalvadoresocomoincautadores
de los mismos según la intención con que procedieron. En la intervención fría, del tipo podíamos decir
profesional, cabe la colaboración espontánea o forzada con las autoridades oficiales; no así en el salvamento y
labores subsiguientes efectuadas con un propósito de servir al nuevo Estado y de restituir los objetos a sus
dueños.Unamismaconductapodráser,pues,dignadealabanzaocensura.Perosólolaconcienciadecadacual
– a falta, claro es, de otros antecedentes puede juzgarle. Por lo demás, esas Juntas creadas para organizar el
expolio de la Nación dificultaron en parte que el Patrimonio Artístico quedara a merced de las turbas.
RecuperadodespuésésteenelextranjeroosinserevacuadodelaPenínsulaporfaltadetiempoqueescasode
Murcia,elmilagrosalvadorlohizo,aunquefueseporobradeldiablo…
II.RESUMENDESUCESOS
Ciñéndonos al periodo del movimiento (aunque los atropellos comenzaron en 1931, con el incendio de la
PurísimadeSalcillo),desdeelprimermomentofueronincautadoslosedificiosreligiososydomiciliosderechistas
deMurcia,porelFrentePopular,conlosfatalesasaltos,saqueosysubsiguientesutilizaciónsindicalomilitar.
Una semana después comenzó a actuar una especie de comisión municipal bajo los auspicios de un señalado
dirigente político. Incólumes, providencialmente, la Ermita de Jesús (donde existían los famosos «pasos»
procesionalesdeSalcilllo)ylacatedral,fuerontrasladadospordichaComisiónaesteTemplo,alconventodeSta.
Clara y, sobre todo, al Museo, numerosos objetos de arte que eran inventariados a su ingreso. Otras muchas
obras,desgraciadamente,habíansidoyadestruidasopasaroninadvertidasenlarápidarequisa(ElCarmen,San
Nicolás, san Antolin, etc., con tallas de Bussi y Salcillo). Mas atropellos aun sufrieron los pueblos de la
provincia,delosquesinembargopudorecogerse,entreotrascosas,lacolecciónpictóricadeStoup,ylosobjetos
religiosos, incluso de orfebrería, de Caravaca, que casi por excepción pudieron además librase de la fundición
practicadaconlaclasedepiezaseneledificiodelFrentePopular.
Contodosestosdespojos,sepensabarealizarunplandeMuseovastoy,envariosaspectos,descabellado,enel
quefigurabaelproyectodecolocarenlaiglesiademascapacidaddeMurcia(SanAndrés)losretablosgrandesy
chicosquesehabíandesmontadodeotrostemplosparaesefin.
A principios de 1937, constituyose la Junta delegada de Incautación del Tesoro Artístico, de carácter ya
ministerial.Aunqueeconómicamentebiendotada,recogiómuypocasobra.SufinprimordialeraevacuarelP.
Artístico (en lo que no había pensado la anterior Comisión, tal vez por no considerar la situación tan
desesperada) y así datan de entonces las órdenes de traslado a la Catedral, de clasificación por categorías, de
embalaje,etc.ysepresentanemisariosdelMinisterioconelobjetodeasegurarmásomenossolapadamentesu
cumplimiento.
(…)eltextoestáincompleto
IV.ACTUACIÓNDELSERVICIO.
Desdeelprimermomento,instaladoelServicioenellocaldelMuseoArqueológico,aunquelaprimerajuntano
se celebró hasta el día 3 de agosto de 1.939, se orientó su misión en un doble sentido: a) Labor temporal:



745

ANEXOS.Anexodocumental

Información a los propietarios, Recuperación y Devolución de objetos. B) Labor permanente: Tutela del
P.A.N.(enajenación, restauraciones), Inventario (fichero y archivo fotográfico, informe público ilustrado) y
Estudio.
Organizose, pues el Servicio, sin instrucciones concretas; pero cuando pudo tenerse a la vista la legislación
vigente,secomprobólaidentidaddelcriterioyprocedimientoyqueenvariosaspectosaúnsehabíaefectuado
laboresexcepcionales,dadalaabsolutafaltademedios,comoelficherofotográficoquealcanzahastalafechaun
total de más de mil clichés. La organización interior es perfecta, hallándose en el acto los antecedentes de
cualquier asunto, y en cuanto al movimiento de oficina puede calcularse consultando los registros de la
documentación(Salida568,Entrada755).
Todo ello, labor actual y sobre todo, preparación de la futura, ha sido posible merced a la buena voluntad del
personal del Servicio que ha suplido así la forzosa y prolongada falta de medios, considerando su puesto de
trabajocomounlugardehonorenlaluchadelnuevoEstadoporlapazqueestamosobligadosasostener,como
profesionalesyespañoles,siguiendolasórdenesdelCaudillo.»
(AMUBAM.ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional.Murcia.Archivador5)
Documento46. 07/04/1947.ActasobreobrasrealizadasporelCabildosinautorizacióndelaComisión.
«Los reunidos cambian impresiones sobre las obras realizadas por el Ilmo. Cabildo Catedral en el exterior del
claustro de la misma, con apertura de huecos y soportales e instalación de tiendas, todo ello al margen del
parecer,opiniónydebidoinformedeestaComisiónquenofuesolicitadoporactooficial,sinoaludido,envista
del ambiente general contrario a dichas intervenciones y obras, las que al fin , tras muchos incidentes
particulares de los que respetuosa y privadamente habla el Secretario, se han realizado indudablemente con
autorizaciónsuperior,quelaComisiónsupone,perohaignoradoentodomomento.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos.Archivador1)
Documento47. 17/05/1949.Acta en la que se recoge la asistencia por primera vez a la reunión de la
Comisión,deArturoRoldán,Canónigodegraninfluenciaenlasintervencionesquese
realizaríanenlaCatedralapartirdeestemomento.
«ElM.J.Sr.D.ArturoRoldan,canónigoArchiverodelaS.I.CatedralquecomorepresentantedelObispado
asisteporprimeravezaestassesionesdelaComisión,habladelestadolamentableenqueseencuentralaCapilla
delosVélez,sobretodoporlostejadosypartealta,ypideseintereselaComisiónporlograrayudaoficialpara
lasobrasdeconservaciónyreparacióndetanimportantemonumentohistórico.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos.Archivador1)
Documento48. 04/03/1951ArtículopublicadoenLaVerdad.
HabilísimasustitucióndelaspiedrasruinosasenlaTorredelaCatedral
Másdeseiscientasmilpesetasvaninvertidasenello
Parareproducirloornamentalseobtienenmoldesenescayola
LatorredelaCatedralcifrayemblemadeMurcia,haestadoamenazadaporunpeligroquehubieraensudía
llegadoaserdecisivoparasuexistenciasilasarcasdelPatrimonioArtísticoNacionalnosehubieranabierto
para curar la enfermedad de sus piedras causada por la acción destructora de los agentes atmosféricos en el
transcursodelossiglos.
Un buen día los murcianos vieron como quedaba rodeado de andamios uno de los casalicios y como en el
discurrirdelosmesesesosmismosandamioshanidoapareciendosucesivamenteenlosotrostresconjuratorios
quedandoentoncesalavistadelostranseúntes,porlasproximidadesdesubase,lascicatricesrestañadasya
por alarifes murcianos, dignos sucesores en su maestría de aquellos otros que nos legaron la belleza
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incomparabledeestagrancustodiadepiedraqueconelbellísimoretablodesumonumentalportadadelaPlaza
deBelluga,constituyeelgrancomplejodenuestramaspreciadajoyaarquitectónica.
No descubrimos nada nuevo al decir que se están realizando importantes obras de reparación, pero si
satisfacemoslacuriosidaddellectoraldarleunareferenciadecuantosehahechoydecuantoquedaporhacer.
También en esto Murcia deberá estar agradecida al ministro de Educación Nacional don José Ibáñez Martín,
quienacogiólallamadaangustiosadeaquelgranmurcianoquesellamóenvidadonJoséAlegría,desdeelcargo
depresidentedelPatronatodelTesoroArtísticoennuestracapitalyprovincia.
Después los arquitectos don José Maria Tomas, del Ministerio, y don Joaquín Dicenta Villaplana, con el
aparejadordonGuillermoBeltrí,hansidoysonlosquetécnicamentevienenrealizandolosproyectos,parciales
deestasimportantesreparacionesquebajosusuperiordirecciónvienenrealizándose,habiéndoseinvertidohasta
lafechaenejecuciónmasde600.000pesetas.
LAACCIONDESTRUCTORADELTIEMPO.
Debidoalosagentesatmosféricossehanproducidooxidacionesenelarmazóninteriorquesirvedeamarrealos
sillares, llegando por la citada oxidación a reventar dichos sillares y produciéndose, como es consiguiente, la
roturadeestosconimportantesdesplome.Sehizoprecisoyurgentecambiardichossillaresporotrosnuevosde
igualesdimensionesylabrados.
LaobranosdiceelseñorBeltríaquienhallamosennuestravisitaesmuyminuciosapornopodersedesmontar
lossillaresensutotalidad,yaqueporelcontrariohayqueiracoplándolosunoaunoyavecesenpiezas,para
podersujetarlosdebidamente.
Unadelasobrasmasimportantesesponerdichossillaresencondicionesparaevitarqueelaguapenetreporsus
juntasyproduzcaotravezalalargasuruina,comoahorahaocurridoenlamayoríadesuselementos.
CONSOLIDACIONDELALINTERNA
Actualmentenosdiceseestaestudiandolaformadeconsolidarlalinterna,loqueofrecegrandesdificultades
por lo difícil que resulta la colocación del andamiaje, pues por su estado no hay mas remedio que desmontar
piezas,algunasdelascualespesanmasde1.500kilos.
Otradelasobrasimportantesqueserealizanyquenosevenporelpúblico,sonlasdereparacionesdetejados,
previoelarranquedelasvegetacionesqueporlapropiciafertilidaddenuestroclimahansurgidohastaincluso
enlascornisas,raícesqueperforanlossillaresytechumbreempujandodetalmaneraqueproducendesplomes
hastaelpuntodequeenalgunossitiossehaceprecisaunatotalconstrucción.
Cuandoestoscasossedanenpiezasprincipalesdeornamentación;cornisas,medallones,etc.,setienemuybuen
cuidadoenobtenerdelosmismosnegativosenescayolaparavolverlosalabrarcuandolleguelaconsignación
paraestasatenciones.
Estoocurre,porejemploenlaparteexteriordelanotablecapilladelosJunterones,laquehayquereconstruir
casiensutotalidad.
LOSBLOQUESSONELEVADOSPORLASRAMPAS.
Lohechohastahoyes;reparacióndetrescasalicios,yahoraseestareparandoelcuarto,asícomoelfrontaldela
campanacentral.
MasdesesentametroscúbicosdepiedraareniscadeMonovarconunpesototal140.000kilos,hansidoelevados
en bloques por las rampas interiores de la torre hasta el lugar de su instalación en donde se ha efectuado el
labradodelapiedra,llegándoseaempleardecuatroacincovagonesdegrandesvigasdemaderaenelmontajede
losandamiosdecadacasaliciooconjuratorio.
LaobracomoustedveterminadiciéndonoselseñorBeltríesdeconsiderableimportanciaporsusdificultadesy
porlacuantíaeconómica.Alasdeordentécnicohayqueañadirlasdedisponerdepersonalespecializadoenesta
clasedetrabajos,pueselobrerotienequesermuydiestroparaandarporcornisasyalerosalmismotiempoque
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unartistaenelmanejodelcincelparareproducirenlosnuevosbloqueslosmismosmotivosornamentales,lo
que realizan con una precisión tal que difícilmente podría descubrirse la corta vida de los mismos si no los
delataraelcolordelanuevapiedra.
Ciertoes–nosdiceporúltimoquesiestostrabajosdereparaciónnohubieransidoacometidos,latorredela
Catedralhubierasidoeneltranscursodenomuchosañosunmonumentoenestadoinseguroparaeltranquilo
discurrirdelosmurcianosporlazonaurbanaquedominaconsusnoventametrosdealtura.E.C.
Documento49. 08/02/1952.ArtículopublicadoenLaVerdad.
«Lalepraqueponeenpeligronuestrosmonumentos
Hayquevigilarlosestragosdeltiempoenlaspiedrasvenerables
PosiblementealcanceaMurciaunpeligromayorqueaotraspoblacionesenlaconservacióndelosmonumentos
arquitectónicos. Además de las circunstancias que han hecho desaparecer a algunos por reformas o por otros
motivos,hayunenemigoparalapiedraenlosparásitosquelavanrayandoyacabanporconsumirladeltodo.
Lohemosvistoyloestamosviendoenmuchoslugares,comolaportadadelaIglesiadeVerónicas,perodonde
conmássañasedaesenlaCatedral.ElinteriordelacapilladelJunterón,sevalastimosamentedesgranandoen
unaarenafinísima.Afuera,enelábside,soloquedaenterodesucresteríarenacentista,loqueserestauróhace
bastantes años, el resto es una pura llaga, semejante a la que va corroyendo los miembros de las personas
atacadasdelepra.
Al exterior de la capilla de los Vélez se adoptó un recurso que ha contenido algo, aunque no totalmente la
enfermedaddelapiedra;sepintótodaellaconunasustanciaquealterabasucolornatural.Pordebajodeeste
barnizhaidoprosiguiendosusestragoselmicrobioimplacable.Nohayenemigopequeño.
Dentrodelamismacapilla,laparteinferiorofreceseñalesdolorosasdeloqueestamoscomentando,comoseve
porelgrabado.Además,porsiellofuerapoco,bajodosventanalessuperiores,losqueestánsinvidrios,tapados
conunastablas,puedenadvertirseunasgrietasquepidenreparaciónenplazonolargo.
Ladiligenciaoficialhaidoacudiendoanecesidadesanálogasenlatorre,dondesevienetrabajandodesdehace
bastantesañosconunaenormeparsimonia,juzgamosnosotrospornolibrarsecantidadessuficientesquebasten
aimprimiralasobrasmayorceleridad.Despuésdetodoquenuestrasquejassecifraransiempreenlalentitud
dealgoque,realmente,noseabandona.Poresoesperamos,quenoserelegaránalolvidolaslacrasquenosotros
acabamosdeseñalaryquesindudaconocenyaquieneshandeacudirahacerlasdesaparecer,paraquenosufra
en su integridad un monumento nacional que es en su estilo ejemplar destacadísimo y que para Murcia
constituyeunhonorposeerlo,porqueesdegranbellezayporqueestávinculadoahechosypersonajesrelevantes
denuestrahistoria.»
Documento50. 19/11/1954.ArtículopublicadoenLaVerdad.
ENTREVISTAS
ElMuseodelaCatedral,yaestáenmarcha
ComotodaslasCatedralesespañolas,ladeMurciaposeeunestimabletesoroartístico.Careceencambiodeuna
adecuadainstalacióndelmismo,quepermitaalpúblico,doctooprofanosucontemplación,y,endeterminados
casos,suestudio.
EraambicióndelCabildopoderlomostraratravésdeunMuseoCatedralicio.Laaspiraciónvaaserenfecha
breveunarealidad,ylamisióndeconvertirlaentalhasidoconfiadaalM.I.señordonArturoRoldánPrieto,
canónigoarchiveroyconservadordeltesorodelaCatedral.
Aélnoshemosdirigidoparaconocerpormenoresdeesteinteresanteproyecto.Heaquísusmanifestaciones:
DesdeluegolaCatedraldeMurciaposeeunvaliosotesorodelquehastaahoraelpúbliconohabíapodidotener
un conocimiento directo. Las mismas joyas de la Virgen, que se conservan en la Sacristía, y, que cuantos
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acudenporprimeravezaltemplodeseanadmirar,resultanavecesinasequibles,porlospasosquehayquedar
hastallegaraaellas.
ElCabidodeseabacontarconmuseo,comocasitodaslasCatedrales.Cuandofuidesignadoparaelcargoque
ocupomeenterarondelaidea,quecoincideporcompletoconmisaficiones.Ysemeconfiósurealización.
¿Dondeloinstalarán?
EnlaSalaCapitular.
Debidamenteacondicionadaclaroestá.
Desde luego. Actualmente trabajan en ella albañiles y carpinteros. Las obras han resultado más difíciles y
costosasdeloque,suponíamos,porquetropezamosconquelasparedesteníanunabasedepiedra,peroelresto
eradetapial,oseadetierraamasadayenlucidayhahabidoquesustituirlasporotrasdeladrilloycemento,
paraqueofrezcanlasdebidasgarantíasdeconservacióndeloqueallísealbergará.
¿Enquéconsistelatransformación?
Lasilleríaquelarodeaba,hasidolevantadayenlanuevadisposicióndelasalaquedaráafondodelamisma,
paraquepuedaservirdeSalaCapitulartambién,yensuparteanterioryenlasalaquelaprecede,seinstalará
elMuseo.
Se aprovechará bien el espacio, pues lo que ustedes llaman “ochavas” se convertiránen vitrinas, de unos 50
centímetros de fondo, en las que se colocarán los cálices y las joyas. La Claustra pienso convertirla en una
galeríadepinturas.YenlugardestacadodelMuseomostrarenadecuadavitrinalaCustodiadelCorpus.
¿Esamplioyvariadoeltesorocatedralicio?
Desdeluego.Pornoentrarendetalles,sololecitaré,conloyanombrado,elretablodeBernabédeMódena.
Tambiénmepropongollevarlomásricodelarchivo,envitrinasespeciales,pueshayverdaderasmaravillasen
documentosdeAlfonsoXySanchoIV,yenBulasdePapa,queseconservancomosifuerandeayer.
Mehandichoquelasobrasresultanbastantecostosas.¿Dedóndesalenlosfondosparasufragarlas?
DeloslimitadísimosrecursosdelCabildo,quenoalcanzannialatercerapartedeloquevanacostar.
¿Yelresto?
Confiamosenqueportratarsedeunaobracultural,quehabrádeproporcionarindudablesbeneficiosartísticos
yserunmotivodeatracciónmásparaquienesnosvisiten,recibiremosayudadelasautoridadesprovincialesy
entidadesoficiales.Tambiénlahemossolicitadodelministerio,peronohemosrecibidosurepuesta.
¿ComotendráelpublicoaccesoalMuseo?
Sefijaranunashorasdevisitayelcabildodeterminaráunamódicaaportaciónpararealizarla.
 Supongamos que el Museo tiene una gran aceptación, y se convierte en motivo de ingresos. ¿A qué se
destinaránestos?
 A sus gastos de entretenimiento y a mejorarlo en cuanto sea posible, pues hay que tener presente que su
principalfinalidadesladesituardecorosoycongarantíasdeseguridadparasuconservación,cuantocompone
el tesoro artístico de la Catedral. Y si ello fuera posible, en realizar determinadas obras en las capillas de los
VélezydelosJunterones.
NohayqueolvidarqueeltesoronoestálimitadoaloqueenelMuseopuedarecogerse.Porqueloentendemos
así,sehanrealizadoobras,yaterminadasenlaTorreyplazadelasCadenas.Yqueremosirreparandotodaslas
piedrascomidasenlasfachadas.
Propósitosexcelentes,quemerecenlograrunaprontaytotalrealización.
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Asíloesperamostambiénnosotros,puesconfiamosenquetodoscomprenderánquesetratadeunaobrade
expansiónartística,quehabrádebeneficiarnosoloalosresidentesenlacapital,sinoacuantosacudanaella.Y
portanto,atodos.
Documento51. 14/12/1959.ActasobrelaopinióndelaComisiónsobrelasactuacionesrealizadasenla
Catedral:
«LaComisión,alverseahorareunida,asícomoconsiderayaplaudealgunasobrasdereparaciónyconsolidación
hechasenelinterioryexteriordelaSantaIglesiaCatedral,bajoacertadadireccióntécnicaymuybuensentido,
tienetambiénquemanifestarquevecondesagradoyformulasurespetuosayfundadaprotestacontralaobra
que el Ilustrísimo Cabildo de la Catedral viene haciendo por su cuenta y razón, sin dirección oficial
arquitectónica,enlospilares,arcosdelcruceroyotrosmurosdeltemplo,marcandojuntasoscurasentresillares,
cosaquenoespropiadelcaráctergeneraldeaquelnidesusnavesojivales.LaComisiónveríaconbeneplácito
que se suspendiera el avance de esta modificación y a ser posible se remidieran lo ya hecho, que ha merecido
privadascensurasdelosdoctosamantesdelaarquitecturaeclesiásticaylapropiedaddesusestilos,enlaobrade
conservación y ornamentación del Templo. Monumento artístico relevante, la cantidad que el Estado y la
DirecciónGeneraldeBellasArtesdestinangustosaaesosfinesdelimpiezayadecentamientointerior,comose
hahechoenlasdelexterior,yenlosconjuratoriosyotraspartesdelaTorre.Losasistentessubrayansucompleta
unanimidadenestasapreciaciones.»
(AMUBAM,ComisiónProvincialdeMonumentos,archivador1)
Documento52. 08/03/1974. Informe sobre la Capilla de los Vélez de la Catedral de Murcia, emitido
por el arquitecto D. Pedro A. San Martín Moro a petición del canónigo archivero D.
ArturoRoldánPrieto.
«INFORME SOBRE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LA CATEDRAL DE
MURCIA.
La Catedral de Murcia, uno de los monumentos capitales de la historia del arte español y sin duda el mas
importante de la provincia, precisa como tantos otros, para su pervivencia una continuada atención que
repongasusfábricasenconstanteynaturaldegradaciónporeltranscursodelossiglos.
AtalefectolaDirecciónGeneraldeBellasArtes,havenidorealizandounaseriedetrabajosdeconsolidacióny
restauraciónenunalaborcontinuada,quefueinterrumpidaenelaño1966.
En este periodo fueron realizadas, entre otras, restauraciones en los cuerpos altos de la torre, parte de las
cubiertasdelasnaves,zócalosdelasfachadasSuryEste,cornisasdeestasmismasfachadasyzonasbajastanto
delexteriorcomodelinterior,enlascapillasdeLosVélezyJunterones.
Independientementedeestaactuación,elcabildoharealizadoalgunasobrasenelinterior,conaciertounas,con
discutiblecriteriootras,sibientodasellasconloableinterésporlaconservacióndeltemplo.Merecendestacar
entre ellas, la restauración y acondicionamiento de parte del primitivo claustro y SUs capillas anejas,
recuperandoestesectorcasiocultoeignoradoparalainstalacióndelmuseocatedralicio.
A pesar de estas obras, se vienen observando alarmantes signos de desintegración en algunas zonas de sus
fábricas, agravados en los últimos años, siendo la causaprincipal, la naturaleza del material empleado en su
construcción,piedraareniscaprocedentedelascanterascercanasalaciudad,sumamenteabsorbenteyheladiza
quesedesintegrafácilmenteydemaneraprincipalenlaspartesbajasmuyafectadasporlaabundantehumedad
del subsuelo y también en las zonas en que incorrectamente se utilizaron en la primitiva construcción o en
restauraciones posteriores, elementos de hierro empotrado en la piedra que han sufrido una fuerte oxidación
debidaalaltogradodehumedaddelambiente.
Hansidoafectadosporestascausasdemodoprincipal:
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Los zócalos de la portada de los Apóstoles, correspondiente a la primera etapa de construcción de la catedral
(s.XV).
ElfrisoycresteríadelacapilladelosJunterones(primerterciodels.XVI),cuyosrelievesenpocosañoscasi
handesaparecidodealgunaszonas.
Ladecoracióninteriordelamismacapilla.
Lascornisas,aleros,balaustradasyrematesdegranpartedelasfachadasytorre,conconstantepeligrodecaída
alavíapúblicacomoyahasucedidoendiversasocasiones.
Independientementedeesteprocesodedegradaciónquehabráquetratardedetenerporaplicacióndetécnicas
especificas, se presenta hoy como problema alarmante, el estado en que se encuentra la magnifica bóveda
nervada, estrellada, sobre planta decagonal de 13,50 mts. de diámetro que cubre la capilla de los Vélez
terminadaen1.507ylapartealtadelosmurosperimetrales.
Sehacomprobadoelaumentodelasgrietasexistentesylaaparicióndeotrasnuevas,queseinicianeneltercio
superiordelosmurosysecontinúanenlaplementeríadelabóveda,juntoalosarranquesdelosnervios.
Lasituaciónycaracterísticasdeestasgrietas,denuncianclaramenteunempujedelabóvedaycubiertacontra
losmurosdecontorno,insuficientementeabsorbidoocontrarrestando
Analizando los posibles causas de esta falta de contrarresto, hay que pensar, en principio y en tanto no se
realiceunexamendetenidodelaestructurayunestudiodesuestabilidadenlafaltadesecciónenlapartealta
delosmurosodemasaenloscontrafuertesyenlosempujesquepuedaproducirlacubiertaexterioryenel
reparto irregular de empujes con ligera descompensación de los mismos debido a anomalías de trazado,
aparentementeinjustificadasoaposiblesdefectosdeconstrucción,todoelloagravadoconladesintegraciónde
losmateriales,piedraymorterodequeyasehahablado.
Estahipótesisdecarácterpuramentemecánicoquizápuedarelacionarseconunaobservaciónexclusivamente
estética.
El exterior dela capilla presenta un aspecto pobrey una silueta achatada y ello esdebido engranparte a la
ausencia del remate característico de su estilo: crestería calada abalaustrada en la coronación de muros y
pináculos sobre los contrafuertes, elementos para los que parece estuvo preparada la estructura y que
proporcionaríanlaesbeltezyeleganciadeconstruccionesparalelasenépocayestilocomoporejemplolaCapilla
delCondestabledelacatedraldeBurgos.
Prescindiendodelproblemadelremate,queprobablementefigurabaenelproyectooriginalyquealparecerno
llegó a realizarse y que podría contribuir al equilibrio de la bóveda y dado que no poseemos dato alguno del
mismo, la restauración debe limitarse por el momento, a proporcionar la debida estabilidad a la estructura
contando únicamente con los elementos externos hoy existentes y con el empleo de los medios técnicos
actualmenteenuso.
Por ello la solución que se estima más conveniente, consiste, fundamentalmente, en la construcción de dos
zunchos de hormigón armado: uno en la galería exterior que circunda la construcción, atravesando los
contrafuertes,alaalturadelarranquedelosnerviosyquenopuededesarrollarsemasqueenlazonaenque
existe esta galería y otro en la coronación del muro y contrafuertes a la altura del apoyo de la cubierta
rodeándolatotalmente.Elprimeroserviríaparaabsorberlosempujesdelarranquedelabóvedayelsegundo
paraeliminarlosdelacubiertaqueapoyaríaúnicamentesobreél.Ademásamboszunchosserviríanparatrabar
lasfábricasenéstaszonas.
Igualmenteseestimaesenciallasustitucióndelapesadaestructuradelacubiertaactualdemaderaapoyada
quizá en parte sobre la propia bóveda, por otra ligera estructura metálica apoyada con posibilidad de
deslizamiento que evite cualquier empuje, sobre el zuncho de coronación y totalmente independiente de la
bóveda.
Comoobrascomplementarias,seproyectanrealizar:
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Desmontado de la cubierta actual, crestería, cornisa, pretil y remates de piedra. Saneado de la parte alta de
murosycontrafuertes.Construcciónsobrelaestructurametálicadelanuevacubiertadetejacurvadeanálogas
características y color que la existente, sobre tableros de material ligero (Ytong armado) con recubrimiento
impermeabilizante de material asfáltico y lámina de aluminio. Reconstrucción de cornisa é imposta de bolas.
Nuevaconstruccióndepretil,yrematesdepiedraconreposicióndepiezas.Chapadodepiedranaturaldelas
zonas alta de muros y contrafuertes, erosionadas por la humedad o demolidas para empotrar los zunchos.
Andamiajeyobrascomplementarias.
Finalmente y con, independencia de los trabajos antes señalados, habría que proceder al desmontado y
reconstruccióndelas13vidrierasdelazonaalta,destruidasensucasitotalidad,basándoseenloselementos
aúnconservadosdelasprimitivas.
EstaCapilladeLosVélezfuedeclaradaMonumentoNacionalporRealOrdende28deMarzode1.928yla
catedralensutotalidadporDecretode3deJuniode1.931
Cartagena,8deMarzode1.974
ElArquitectocolaboradordelaDirecciónGeneraldeBellasArtes
Contieneenelinformeunreportajefotográfico.(Incluidaseneltexto).
(FPSMCarpetaVélez1)
Documento53. Mayo 1974. Escrito del Cabildo para la Campaña de recogida de donativos para la
restauracióndelaCapilladelosVélez.
«UrgelaRestauracióndelaCatedral
Queridosmurcianos:Medirijoatodoslosmurcianosyalosnomurcianos,queporsuvinculaciónaMurcia
sientecomosuyoelestadoactualdelapartehistóricoartísticomonumentaldenuestroprimerTemplo.
EsnuestraCatedralnuestrojustoorgullo,monumento,elmásvaliosodenuestrotesoroartísticodiseminado
portodalaProvincia.
EsnuestraCatedralregalodenuestrosmayores,quedeformaconjuntaaportaroncuantolesfueposiblepara
remataresteconjuntoartístico,deextraordinariabellezayesnuestraCatedrallapreocupaciónmásurgente,a
cuyarestauracióntenemosquecooperartodos,porqueesdetodos.
Enumeremos y detallemos las partes más afectadas por distintos factores, entre otros, la antigüedad y el
deterioronaturalylaaccióndemoledoradedistintoshongos,quehoypuedensercombatidosconeficacia,yque
han deteriorado de forma alarmante la parte artística y monumental, que a todos nos preocupa y que todos
tenemoseldeberdeaportarnuestrogranitodearenaendefensadetanimportantepreocupación.
Vayamosporpartesosecciones
Primera. La Capilla de los Vélez. Esta joya del llamado estilo de los Reyes Católicos, que se debe a la
munificencia de Fajardo, Mayordomo de los Reyes Católicos y proseguida y terminada por los Vélez, nos
presentalassiguientesalarmas,queesurgenteacometeryresolver.
Ensuparteexteriorydemodopreferenteelrematesuperioresprecisodesmontarloyhacerlonuevo,porque
comotodospodemoscomprobarlosadornosenformaredonda,llamadospomas,sedesprendenconfrecuenciay
caensobrelaslosasdelaplazadeApóstolesconpeligroparalospeatones.Haceunosdías,requeridopormí,
vino el Arquitecto de Zona, subimos hasta la parte superior por la escalera de caracol y nos sorprendió
comprobarcómolacubiertadelaCapillaamenazaruinaydesplome,quederealizarsepudierasucederquese
derrumbaratambiénlapreciosabóvedaestrelladadelaCapilla.LasvidrierasdeesteCapillaestándestrozadasy
enlosdíasdevientoyaguanosepuedeestardentrosinsufrirlosefectosdeloselementosnaturales.Siaestos
detallesañadimosunarajaofisuradearribaaabajodelapartecentral,sehaceprecisoestudiarlascausas,que
bienpudieranserfallosdeloscimientos,conlascomplicacionesqueestedetallepuedeproducir.
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Segunda. La Capilla del Junterón. Sobre esta Capilla hay discrepancia de pareceres, siendo muchos los
entendidos que le dan más valor artístico que a la Capilla de los Vélez. Pues bien, esta Capilla por la parte
exteriorsedesmoronayalgunasdesuspartesmásartísticasestányapérdidas,peroquepuedenreproducirse
perfectamente,yaquesuvalor,suinterésysuestéticalopermiten.Elrestoexigeunareparaciónafondo,cuyo
presupuestoserádeimportancia.Laparteinteriorensusbajosfuerestauradahaceunoscatorceañosypara
evitarlaaccióndemoledoradelahumedadsecolocaronunosdrenajesquepermitenunacorrientedeaire,que
disminuye la humedad. Esperamos que con la aplicación de un producto novísimo se paralice el
desmoronamientodelpreciosorelievedelaAdoracióndelosPastores
Tercera.LaPortadadelosApóstoles.Estaportadarequiereunaatenciónespecial,lasfigurasoestatuasdelos
Apóstolesensuparteinferiorhandeserreproducidasyestimoqueestareparaciónesmenoscostosa.
Cuarta. Las cornisas de La Torre. Se desprenden con frecuencia y con no pequeño peligro. Prueba de esta
afirmación es la orden, que en repetidas ocasiones ha dado el Exmo Ayuntamiento, acotando el recinto y
colocando vallas para desviar el tránsito de los peatones. Algunas de los más artísticos ventanales están
deshechosenparteinferioryesprecisoreponerpiezaporpieza,siqueremosconservarlaTorreensugrandiosa
ysingularbelleza.
Quinta.LaBalaustradadelaCasadeCanónigos.Estabalaustradaamenazadesplomarseyporsusituación
sobreunadelasacerasmásconcurridasnosexponemosaquesudesprendimientototaloparcialpuedaafectara
lavidadelosviandantes.
Estasson,someramenteexpuestaslaspartesdelaCatedralquerequierenmayorurgenciaensurestauración.
ElIlmoCabildohallegadoaunacuerdoconlaDirecciónGeneraldeBellasArtesaquienhayqueaportarla
cantidad de tres millones de pesetas corriendo por cuenta de la Dirección General el resto. No está mal que
demos a conocer la situación de la Iglesia y del Estado en estas materias. Conforme al Concordato, a la Ley
votada en Cortes y a la Orden de 1970 la Dirección de Bellas Artes coopera a la restauración de los
monumentosdelaIglesiayaestasnormashemosdeatenernos.
AnteestasituaciónhemoshechogestionesconlosOrganismosOficialesytantoporpartedelObispadocomo
del Exmo. Ayuntamiento y Exma Diputación y el mismo Gobierno Civil, dentro de sus posibilidades
económicas,encontramosbuenísimasdisposicionesparahacerfrenteanuestraempresa,peronoenlatotalidad
de los tres millones convenidos. Por esta razón acudimos a la generosidad proverbial de los murcianos y
esperamosloseanmásenelcasoquenosocupa.
LasEmpresasmásfuertes,lasEntidadesBancariasyCajasdeAhorrosrecibiránunapeticiónparticular,enla
seguridaddequetambiénseangenerosos.
Comenzamos la campaña pro catedral a través de los medios de comunicación y de modo especial por las
emisorasderadiodeMurciaylaprensalocal,quenoshanbrindadosucolaboraciónsincondiciones,señalando
comolugarespararecogerlosdonativoslasoficinasdelasradiosydelaprensayensudefectoeldomiciliodel
Sr. Canónigo Archivero y Conservador del Tesoro Artístico, M.I.Sr. Dr. D. Arturo Roldán Prieto, Salzillo
2.Murcia.
Murcianos de la Capital y de la Provincia extendemos nuestras manos en demanda de un donativo para
nuestra Catedral. No dudamos de vuestra generosidad por la que anticipamos nuestro agradecimiento.
Pensandoenlalaborquenosesperayenvuestragenerosarespuestavuestroshijoshablaranconorgullodela
esplendidezdesuspadres.MurcianostenemosquerestaurarnuestraCatedral,quetantonospreocupa.
Comocasocuriosoydignodealabanzaosvoyadarcuentadeunacasoejemplar.PorelmesdeEnero,próximo
pasado,alterminarelrezolosSrsCapitulares,e1encargadodelMuseomedijoaquellaseñoraquierehablar
conV;lallaméymedijoyosoyunacampesinaquevivodeunapequeñapensión,quemequedóalmorirmi
esposoyquierocontribuirconestacantidad,alconocerloqueV.hadichoporlaPrensa,lacantidaderandos
milpesetas;yolecontesté,Sra.sitieneunapequeñapensión,muchasgraciasporsudonativo,peroprefierose
quede V con las dos mil pesetas, Dios proveerá y me contestó lo hago con sumo gusto aunque me prive de
algunascosas;merecordéalaviudadelEvangelio.Noséquienesperomerecelapenapublicarloparaejemplo
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de todos. Aprovechamos esta oportunidad para manifestar nuestro agradecimiento a la Dirección General de
BellasArtesyalosOrganismosOficiales,quehanprometidosuayuda.
PorelIlmo.CabildoCatedralCanónigoArchiveroyConservadordelTesoroArtístico.»
(AGRM.CARM,C5438.)
Documento54. 15/04/1985.ConvenioMinisteriodeCultura,ComunidadAutónoma19851986.
«EnMadrida15deAbrilde1985,reunidoselExcmo.Sr.D.JavierSolanaMaradiaga,MinistrodeCultura,
enrepresentacióndeesteDepartamento,yelExcmo.S.D.EstebanEgeaFernández,ConsejerodeCulturay
Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia, en representación  de dicha Comunidad autónoma,
manifiestansuvoluntaddecolaboraestrechamentedurantelosaños1985y1986paralamejorproteccióny
revalorizacióndelpatrimonioHistórico–artísticosituadoenlaComunidadAutónomadeMurcia,deacuerdo
conloprevistoenelRealDecreto3.03183,de21deSeptiembre(B.O.E.de8dediciembre),sobretraspasode
funcionesyserviciosdelEstadoalaComunidadAutónomadeMurciaenmateriadeCultura,cuyoAnexoI,
apartado B.1.a4) prevé que la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma podrá establecer
Convenios para actuar conjuntamente sobre los bienes a que hacen referencia los párrafos (a.2 y a.3), en las
condiciones que en cada caso se fijen de mutuo acuerdo. Entre esos determinados bienes se encuentran los
integrantes del Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico y
etnológico.Porello,laspartesfirmantesenlarepresentaciónqueostentan.
EXPONEN
SuvoluntadcoincidentedeactuardeformacoordinadenlaprotecciónyrestauracióndelpatrimonioHistórico
Artístico de carácter monumental de Murcia. Entre los bienes que componen este Patrimonio se encuentran
excepcionales edificios de arquitectura civil y religiosa que, a sus destacados valores históricos artísticos o
estéticos,seunen,deformacontradictoria,lascondicionesdeconservacióntanprecariasquepadecenalgunos.
Su singularidad, la estima que merecen a todos los ciudadanos y su consideración de signos de identidad
históricajustificaelcarácterprioritarioygeneralquehadetenerelobjetivodesurehabilitaciónyrestauración.
ElloesrazónmásquesuficienteparaestablecerunConvenioentreelMinisteriodeCulturaylaComunidad
AutónomadeMurciacuyafinalidadseasistematizarycoordinartodaunaseriedeactuacionesquegaranticen,
mediantelasintervencionesarquitectónicasyderestauraciónqueseanprecisas,lapervivencia,rehabilitacióny
revalorizacióndeesosbienes,deacuerdoconlassiguientes
CLAUSULAS
PRIMERA
La Comunidad autónomadeMurcia,de acuerdo con su Estatutode Autonomía y con lo previsto en el Real
Decreto3.031/83,de21deseptiembre,sobretraspasodefuncionesyserviciosdelEstadoadichaComunidad,
seencargarádelaconservaciónyrestauracióndelPatrimoniohistóricoartísticosituadoensuterritorioyalos
efectosrestaurarálosbienesconvalorhistóricooartísticoqueacontinuaciónseexpresan,invirtiendoenellos
lascantidadesqueseindicandurantelosaños1985y1986,porunimportetotalaproximadosd166millones
de pesetas (ciento sesenta y seis millones de pesetas), con cargo a los fondos de a Consejería de Cultura y
Educación de la ComunidadAutónomadeMurcia. En esta suma se  entenderán incluidos los honorarios de
redaccióndeproyectoydireccionesdeobras.


millones

IntervencionesarquitectónicasyarqueológicasenCartagena........................................................................12
IglesiadelaAsuncióndeMoratalla................................................................................................................18
ColegiatadeSanPatriciodeLorca..................................................................................................................16
IglesiaCatedralDeMurcia.............................................................................................................................10
IglesiadeSanAndrésdeMazarrón................................................................................................................20
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ElMolinicodeCalasparra..............................................................................................................................12
IglesiadelaMerceddeMurcia.........................................................................................................................6
AntiguoMercadodelaUnión........................................................................................................................14
IglesiadeSantaMaríaLaRealdeAledo..........................................................................................................6
CasinodeMurcia..............................................................................................................................................5
ElConcejodeJumilla........................................................................................................................................6
IglesiadelaConcepcióndeCehegin..................................................................................................................7
PalaciodelosFajardosdeCehegin....................................................................................................................7
IglesiaParroquialdeSanOnofredeAlguazas...............................................................................................10
ExcavacionesarqueológicasenlaRegión.......................................................................................................17
TOTAL.........................................................................................................................................................166
SEGUNDA
Porsuparte,elMinisteriodeCultura,atravésdelaDirecciónGeneraldeBellasArtesyArchivosyconcargo
alasdotacionespresupuestariasdeesteCentroDirectivo,procederáarestaurar,durantelosaños1985y1986
los bienes históricos o artísticos que a continuación se indican, por un total aproximado de 105 millones de
pesetas (Ciento cinco millones de pesetas), de acuerdo con la distribución que se expresa. En esta suma se
entenderánincluidosloshonorariosderedaccióndeproyectoydireccionesdeobras.


millones

CasadelasCayitasenAlcantarilla.................................................................................................................12
ActuacionesarqueológicasyderestauraciónenCartagena............................................................................25
PalaciodelasBalsasenMurcia......................................................................................................................50
MolinosdeVientoenCartagena.....................................................................................................................15
CristoatadoenlaColumnadeSalzilloenJumilla............................................................................................1
EsculturasdelCamaríndelConventodeSanFranciscoenYecla....................................................................1
EsculturasdelMuseoSalzillo...........................................................................................................................3
TOTAL.........................................................................................................................................................105
TERCERA
Acadapartefirmantecorresponderálacontratacióndelosproyectosacuyaejecuciónsecompromete,asícomo
la adjudicación y el control de obras e intervenciones derivadas de tales proyectos. También corresponderá a
cadapartelaadjudicacióndesusobras.
CUARTA
El presente Convenio tendrá vigencia durante los años 1985 y 1986, pudiendo ser prorrogado por mutuo
acuerdo entre las partes en el supuesto de que las obras no finalizasen el plazo previsto, durante el tiempo
necesarioparalaconclusióndelasmismas.
QUINTA
ParaelcontrolyseguimientodelosproyectosdeobrasderestauraciónseconstituiráunaComisióndelasque
formaran parte los Directores Generales de Bellas Artes de ambas Administraciones firmantes, más cuatro
personas,dosenrepresentacióndelaAdministracióndelEstadoyotrasdosenrepresentacióndelaComunidad
Autónoma.Atalesefectos,laspartesfirmantessecomprometenaelaborar,pormutuoacuerdo,yenelplazode
unmesapartirdelafirmadeesteConvenio,lasnormasinternasqueregulenelfuncionamientodelaComisión
deSeguimiento.EntodocasolaComisiónactuarácomomedioparaintercambiarinformaciónyapoyotécnico
recíprocosobrelaformadellevaracabolasobrasderestauración,conelobjetivodecoordinarlasactuaciones
deambasAdministracionesPúblicasderivadasdelpresenteConvenio.
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SEXTA
LaefectividaddeesteConvenioquedasupeditadalacondicióndequeenlosPresupuestosGeneralesdelEstado
para1986seconsignenlascantidadesnecesariasparasucumplimiento,enelsupuestodequetalescantidades
nohubieransidoinvertidasduranteelpresenteaño.
YenpruebadeconformidadfirmanlasparteselpresenteConvenioenlugaryfechaindicados.
Excmo. Sr. D. Javier Solana Maradiaga, Excmo. S. D. Esteban Egea Fernández, Ministro de Cultura.
ConsejerodeCulturayEducacióndelaComunidadAutónomadeMurcia.»
(1990.“Memorias de Patrimonio 8485.Intervencionesen el Patrimonio históricoArtístico de la Regiónde
Murcia”.ServicioRegionaldelPatrimoniohistóricoArtístico.pp.135136)
Documento55. 1990.BorradordelConvenioMinisteriodeCultura,ComunidadAutónoma,19901992
«ENTREELMINISTERIODECULTURAYLACOMUNIDADAUTÓNOMADEMURCIAPARALA
RESTAURACIÓNDELPATRIMONIOHISTÓRICOESPAÑOL.
En Madrid, a                 reunidos el Excmo. Sr. D. Jorge Semprún y Maura, Ministro de Cultura, en
representación de este Departamento, y el Excmo. Sr. D. Esteban Egea Fernández, Consejero de Cultura,
Educación y Turismo de la Comunidad Autónoma de Murcia, en representación de dicha Comunidad
Autónoma,manifiestansuvoluntaddecontinuarcolaborandodurantelosejercicios1990,19911992,parala
protecciónyrevalorizacióndelPatrimonioHistórico,situadoenlaComunidadAutónomadeMurcia,teniendo
encuentaloprevistoenelart.1492delaConstituciónenelqueseestablece,sinperjuiciodelascompetencias
quepodránasumirlasComunidadesAutónomas,elEstadoconsideraráelservicioalaculturacomodebery
atribuciónesencial,ydeacuerdoconelR.D.3031/1983de21deseptiembre(B.0.E.de8dediciembrede1983)
sobretraspasodefuncionesyserviciosdelEstadoenmateriadeCulturaalaComunidadAutónomadeMurcia,
cuyo apartado B.1 a.4) del Anexo I prevé que la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma
podránestablecerconveniosparaactuarconjuntamentesobredeterminadosbienesalosquehacenreferencialos
párrafosa2)ya.3)enlascondicionesqueencadacasosefijendemutuoacuerdo.
Portodoello,laspartesfirmantes,enlarepresentaciónqueostentan:
EXPONEN
Su voluntad coincidente de actuar de forma coordinada en la protección y restauración del Patrimonio
Histórico.Teniendoencuentalaampliariquezadebienesculturalesdecaráctermonumentalexistentesenel
territoriodedichaComunidadAutónoma,asícomolarelevancia,singularidadyestimaquemerecenatodoslos
ciudadanos tanto como signos de identidad histórica como por sus destacados valores artisticos y estetico,
unidos a las precarias condiciones de conservación que padecen algunos de ellos, justifican el carácter
prioritarioygeneralquehadetenersurehabilitaciónyrestauraciónjuntoconlaslaborespreviastendentesa
estosfines,siendoestoshechosmasquesuficientes;paraestablecerunnuevoconvenioentreelMinisteriode
Cultura y la Comunidad Autonoma de Murcia, cuya finalidad es sistematizar y coordinar toda una serie de
situaciones que garanticen mediante las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas que sean precisas la
pervivencia, rehabilitación y revalorización de sus monumentos y conjuntos históricos de acuerdo con las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.LaComunidadAutónomadeMurcia,deacuerdoconsuEstatutodeAutonomíayconloprevisto
en el Real Decreto 3031/1983, sobre  traspaso de funciones y servicios de Estado a dicha Comunidad, se
encargarádelapreservaciónyrestauracióndelPatrimonioHistórico,situadoensuterritorio.Atalesefectos
llevaráacabolasactuacionesquemásabajoseespecifican,invirtiendoenellaslacantidadaproximadade
incluidos,enlosproyectosderestauración,loshonorariosderedaccióndeproyectoydireccióndeobra,durante
losejerciciosde1990,1991y1992,concargoalosfondosdelaConsejeríadeCultura,EducaciónyTurismodel
GobiernodeMurcia.
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SEGUNDA.PorsuparteelMinisteriodeCulturaatravésdelaDirecciónGeneraldeBellasArtesyarchivos,
yconcargoalasdotacionespresupuestariasdeestecentrodirectivo,llevará,acabodurantelosejercicios1990,
1991y1992lasactuacionesqueacontinuaciónseindicanporuntotalaproximadodeCÍENMILLONESDE
PESETAS (100.000.000.pts), incluidos, en los proyectos de restauración, los honorarios de redacción de
proyectoydedireccióndeobra.
(…)
CatedraldeMURCIA....................................................................................................................50.000.000
(…)
TERCERA.Ladistribucióndelasrelacionescontenidasenlascláusulasprimeraysegundatendrácarácter
indicativo, pudiendo ser alterado por variación de necesidades resignándose a monumentos distintos, a
propuestadelacomisióndeseguimientoprevistaenlacláusulasexta.
A cada parte firmante corresponderá el encargo de los proyectos de restauración a cuya ejecución se
compromete.
CUARTA. El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, prestará a la Consejería de Cultura, Educación y Turismo la cooperación y el apoyo técnico
necesario.
QUINTA.Elpresenteconveniotendrávigenciadurantelosaños1990,1991y1992,pudiendoserprorrogado
pormutuoacuerdoentrelaspartesenelsupuestodequelasobrasnofinalicenenelplazoprevistoyduranteel
tiemponecesarioparalaconclusióndelasmismas.
SEXTA.Paraelcontrolyseguimientodelconvenioydelosproyectosyobrasderestauraciónseconstituirá
unacomisiónqueformaránparteelDirectorGeneraldeBellasArtesyArchivosdelMinisteriodeCulturayel
Director General de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, más otras seis personas, tres en
representacióndelEstado.DelasqueseráelDelegadodeGobiernoenlaComunidadAutónomaopersonaenla
quedelegue;yotrastresenrepresentacióndelaComunidadAutónoma.Dichacomisiónactuarácomomedio
para intercambiar información y apoyo técnico recíproco sobre la forma de llevar a cabo las diversas
actuaciones,pudiendoproponeraquelloscambiosdeintervencionesqueseannecesariosparaunmejoryeficaz
cumplimientodelosfinesdelconvenio.Dichacomisiónsereunirádeformaperiódicacomomínimounavezal
semestre y podrá convocar a aquellas personas que considere conveniente de acuerdo con las cuestiones a
afrontar.
SÉPTIMA.Laefectividaddelpresenteconvenioquedasupeditadaalacondicióndequeenlospresupuestos
generalesdelEstadoydelaComunidadautónomaparaelperíododesuvigenciaseconsignenlascantidades
necesariasparasucumplimiento.»
(AGRM.CARM,5299)
Documento56. La Catedral de Murcia y su Plan Director. en La Conservación del Patrimonio
Catedralicio,ColoquioInternacional1990MinisteriodeCultura.DirecciónGeneralde
BellasArtesICRBCMadrid1993pp.125133
ALGUNASINTERVENCIONESREALIZADAS:
La portada de los Apóstoles presentaba un delicado problema relativo al alcance de las intervenciones que se
tenían que acometer ya que nos habíamos propuesto desde el rigor teórico de los planteamientos, llevar estos
hastasusúltimasconsecuencias.
En primer lugar debíamos partir de un principio básico que tomamos corno axioma inalterable; el de
conservaciónrestauración como ciencia, como ejercicio disciplinar, donde teoría y práctica se habían de
conjugarindisolublementehastadarunresultadofinalconcreto.
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Enelgruesodelasoperaciones,nohabíadudadequeelfactordominanteeraeldelaconsolidación,trasun
procesoanalíticocuidadoyamplioqueabarcasetantoloscomolosrelativosalosdemáximacertezaenla
seleccióndelosprocedimientosaemplear.
Hastaaquíelproblemateóricoerasencillo,peroenlaprácticaatentaprontoaparecieronpuntosdeinflexión.
Elaceptaraquellareferenciaaxiomática,enelfondo,noeramásquepartirdelapropuestadelaConvenciónde
la Unesco de 1964 que asimilaba el concepto de Bien Cultural al de Documento Histórico, en el que están
presentesnosololoscriteriosdimanadosdelaculturadelpasado,sinotambiénsusintrínsecosvalorestécnicos,
proyectuales,estéticosopúramenteformalesycompositivos.
Pero la obra de la Catedral, en su realidad como objeto presente, no ofrecía siempre esa linealidad de
posibilidadesindefinidasdeconservaciónfísica,sinproduciralteraciónenlaconservacióndesuformalidad,
sobretodoenloselementossecundarios,aveces,imprescindiblesdereponerpararesolverpurosproblemasde
funcionalidadconstructiva.
Había, y hay, partes secundarias en todo documento, pero importantes para su lectura, que no siempre es
posibleconsolidar,niconservar,debidoalaprofundaalteracióndesusoportematerialinterno,alacarenciade
partes elementales destruídas por el tiempo, pero de las que se conocen hoy sus rasgos y vestigios de
indentificación,decomofueronsusformasoriginalescompletas,porlapresenciadefragmentosdelasformas
originales,yverificados,también,atravésdedocumentosgráficosanteriores.
Laprimeradudaqueplanteabalasoluciónrealaadoptarsurgíadelapreguntatriple:¿atendemosaunapura
reintegraciónneutraatravésdelossólidoscapacesrehaciendolaslíneasdominantesdesusenvolturas?,¿nos
quedamos sin hacer ninguna reposición dejando al olvido del documento de archivo las referencias de los
vestigios irrecuperables?, o, por el contrario ¿reejecutamos fidedignamente tal cual eran, dejando explícita la
totalidad del documento, evidenciando los indicativos de reconocibilidad que aconsejan las recomendaciones
internacionalesynuestramismaLey16/1985sobreelPatrinonioHistóricoEspañol?
La primera opción, la más evidente para algunos puristas no restauradores, presentaban un grave problema
formal,quenospreocupabamásporsusutilezaqueporsuenvergadura:introducíaunasmasasenlaszonasde
mayor intensidad de iluminación solar (recordemos que estamos en una fachada mediterránea orientada
rigurosamenteamediodía),queresultabanexcesivamentecortantesensussombrasarrojadas,quedestruíanlos
efectos originales superpuestos de sombras violentas matizadas por los claroscuros sutiles de las borduras
rizadasdelashojasdeberza.Estefenómenoesrealmenteimportanteenlacresteríahorizontal.
Otraopción,menosafortunadatodavía,eralaquepodíaplantearsedenoreponerningunafalta,unadecisión
enesesentidoimplicabalarenunciaalalecturacompleta,alolvidoformaldelasreferenciasrealesaúnvisibles
enlascostrasydisgregacionesaúnnodesprendidas.
La irreversibilidad del proceso sólo se podía asegurar de mala manera mediante gráficos acotados, que
difícilmentepodrían
El debate teórico lo resolvimos aceptando la tercera vía señalada en virtud fundamentalmente de estas cinco
consideraciones:
1) Quedaba asegurada la lectura sin falsificaciones ni reinvenciones, pues mediante un laborioso sistema de
reintegracionesinsitu,moldes,vaciados,etc.,podíamosobtenerlasformasprimeras.
2) Se podía asegurar la identificación de añadidos imprescindibles y su reconocibilidad evitando en
confusionismoentreloantiguoyloañadido.
3) Podíamos ciar solución funcional adecuada a desagües, reponiendo las gárgolas originales cuyo modelo
conocíamosexactamente(losarranquesysobretodo,sugolaydiámetros,señalabanatravésdelosvestigios
quehabíansidoigualesalasdeloscontrafuertesgóticosvecinos)ypodíamosasíeliminarunoscaóticostubos
dehierroyfibrocementoquesehabíanadaptadoendistintasépocascomosolucionesdeemergencia.Sepodía
reconducirlasaguaspluvialesdelosplanosverticalesporsusgoteronesylaslíneasnaturalesdesalidahechas
enelsigloXV,reponiendolosfestonesdelconopio,etc.
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4)Lassolucionesadoptadaspodíanserreversiblesgraciasalmaterialutilizadoyasusistemadepuestaenobra.
5) El planteamiento independizaba de forma rigurosa las intervenciones masivas de conservación de las
puntualesdesimplereposición,permitiendoactuacionesescalonadassininterferencias.
Documento57. 17/01/1995. Convenio Ministerio de Cultura, Comunidad Autónoma, 1995. Plan
Director
«EnMurcia,a17deEnerode1995.
REUNIDOS
DEUNAPARTE,LaExcma.Sra.Dª.CARMENALBORCHBATALLER,MinistradeCultura.
Y DE OTRA: La Excma. Sra. Dª. ELENA QUIÑONES VIDAL, Consejera de Cultura y Educación de la
ComunidadAutónomadelaRegióndeMurcia.
actúan, de acuerdo con los títulos competenciales que en materia de cultura confiere a la Administración
GeneraldelEstadoelartículo149.2delaConstituciónyalaComunidadAutónomadelaRegióndeMurciael
artículo148.1.16delaConstituciónyelartículo10,apartadoUno.14aprobadoporlaLeyOrgánica4/1982,
de9dejunio,delEstatutodeAutonomíaparalaComunidadAutónomadelaRegióndeMurcia.reformadopor
LeyOrgánica4/1994,de24demarzo.
MANIFIESTAN
1º. Queenusodelostítuloscompetencialesanteriormenteexpuestosyencumplimientodelodispuestoenel
artículo 46 de la Constitución, ambas Administraciones vienen desarrollando múltiples actividades
orientadas a garantizar la conservación y a promover el enriquecimiento del patrimonio catedralicio de
naturalezainmueble.
2º. Quealtenereltítulocompetencialculturaluncarácterconcurrente,segúnreiteradadoctrinadelTribunal
Constitucional, ambas partes pueden ejercitarlo, de común acuerdo. para la obtención de unos mismos
objetivos.
3º. QueambaspartessonconscientesdelaexcepcionalimportanciadeestePatrimonioydelanecesidadde
elaborar Planes Directores pertinentes que contengan análisis rigurosos de la situación en que se
encuentraasícomomedidasaadoptarparagarantizarsuconservación.
Ambaspartesresaltanquedisponerdeestaplanificaciónesuninstrumentoprevionecesarioparainiciar
cualquieractuaciónsobreelpatrimoniocatedraliciodenaturalezainmueble.
4º. Que los bienes integrantes del patrimonio histórico inmueble deberán ser conservados, mantenidos y
custodiadosporsuspropietarioso,ensucaso,porlostitularesdederechosrealesoporlosposeedoresde
talesbienes,deconformidadconlodispuestoenelartículo36delaLey16/1985,de25dejunio.
5°. Que,conindependenciadelaobligaciónaquehacereferencialamanifestaciónanterior,elMinisteriode
Cultura y la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
coinciden en que la intervención subsidiaria de los poderes públicos potenciará su eficacia mediante la
cooperaciónentrelosmismos,conformeaunprincipiodesolidaridadinterterritorialydeacuerdoconlo
previstoenelartículo4°,apartadod)delaLey30/1992,de30denoviembre,deRégimenJurídicodelas
AdministracionesPúblicasydelProcedimientoAdministrativoComún.
Entalsentido,hanestimadoimprescindiblerealizarunaplanificaciónconjuntaquepermitautilizarmás
adecuadamente los recursos disponibles en función de la urgencia de acometer actuaciones para la
conservacióndelpatrimoniocatedraliciodenaturalezainmueble.
Portodoloexpuesto,ambaspartesacuerdansuscribirelpresenteConvenioconformealassiguientes
CLÁUSULAS
Primera.I.LasactuacionesarealizarconjuntamenteporelMinisteriodeCulturaylaConsejeríadeCulturay
EducacióndelaComunidadAutónomadelaRegióndeMurciaparalaconservacióndelasCatedrales,delas
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quelaIglesiaCatólicaespañolaestitular,sitasenelterritoriodelaComunidad,seajustaránaloacordado
enelpresenteConvenio.
2.LavigenciadeesteConvenioseráindefinidaconrevisiónbienal.
Segunda.LasactuacionesqueambasAdministracionessecomprometenarealizarsonlassiguientes:
a)ElaborarunPlanDirectordecadaCatedral.
b)Ejecutarlasactividadesnecesariasparalaconservacióndetalesbienes.
Tercera.1.ElPlanDirectordecadaCatedralcomprenderálossiguientesextremos:
a)Descripcióntécnicadesuestadodeconservaciónqueincluirácuantosestudiosyanálisispreviossean
necesarios,incluidosfactoresderiesgo.
b)Propuestadelasactuacionesarealizarparasuconservaciónyduraciónaproximadadelasmismas,
con determinación de las fases o actuaciones parciales que se consideren precisas, concretando las que
debantenercarácterprioritario.
c)Presupuestototalestimadodedichasactuacionesy,ensucaso,decadaunadelasfases.
2. El Plan Director de cada Catedral deberá estar iniciado en el mes de enero de 1995. La fecha de
terminacióndelPlanDirectorsefijarádecomúnacuerdodentrodelprimersemestrede1995.
3.ElPlanDirectorserealizaráporprofesionalesespecializados,seleccionadosdecomúnacuerdoporambas
partes, sin perjuicio de lo previsto en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la
ComunidadAutónomadelaRegióndeMurciaparaelasesoramientotécnicodelInstitutodeConservacióny
RestauracióndeBienesCulturalesenmateriadelPatrimonioHistóricoEspañol,suscritoel26demayode
1994.
4. La financiación del Plan Director se realizará a partes iguales por cl Ministerio de Cultura y por la
ConsejeríadeCulturayEducacióndelaComunidadAutónoma.
Cuarta.1.LaejecucióndeobrasnecesariasparalaconservacióndelasCatedralesexigiráquepreviamenteesté
realizadoelPlanDirectordelasmismas.
Seexceptúadeloacordadoenelpárrafoanteriorlaejecucióndeobrasdeemergencianecesariasparaimpedir
ladestrucciónogravedeterioradelbien,parareparardañoscausadosporacontecimientoscatastróficos,o
paraevitarsituacionesquesupongangravepeligroparalaspersonasolascosas.
2. La ejecución de obras de conservación se ajustará a los términos del Acuerdo o Convenio que sobre los
ProgramasdeActuaciónseacuerdenporambasAdministraciones,laIglesiaCatólicayelAyuntamientoen
cuyotérminomunicipalradiquelaCatedralconbaseenlasprioridadesyestimacionespresupuestariasdelos
PlanesDirectores.
3.LafinanciacióndelasobrasserealizaráporlaIglesiaCatólicaysubsidiariamente,porelMinisteriode
Cultura,laComunidadAutónomayelAyuntamientoencuyotérminomunicipalradiquenlasmismas.
La aportación de la Iglesia Católica española está justificada por su condición de titular de los bienes
afectados.Noobstante,silaIglesianosecomprometiesearealizarunaaportaciónrazonable,éstapodríaser
asumidaconcaráctersubsidiarioporlaspartesfirmantes,previavaloracióndelinterésculturaldelbienen
relaciónconotrosparalosquesísehubieseaceptadoelcorrespondientecompromisofinanciero.
La aportación de los Ayuntamientos está justificada por sus competencias en materia de cultura y por el
beneficio que para los mismos suponen estas actuaciones sobre las Catedrales ubicadas en su término
municipal.NoObstante,sialgúnAyuntamientonosecomprometiesearealizarunaaportaciónrazonable,
la financiación podría ser asumida por las partes firmantes del Convenio previa valoración del interés
cultural de la Catedral en relación con otras situadas en Ayuntamientos que sí hubiesen aceptado el
compromisofinanciero.
ConcarácterprevioaladeterminacióndelasaportacionesdelasEntidadescitadas,éstasrealizaráncuantas
gestionesestimenoportunasparaqueparticipeenlafinanciacióncualquierpersonafísicaojurídicaprivada
que pueda estar interesada en colaborar en la conservación de las Catedrales. Para ello, se realizarán
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actividadesdedifusióndelasobrasaemprender,destacandolanecesidaddelacolaboracióndelasociedad
civilensufinanciaciónylosbeneficiosqueatalefectopreveanlaslegislacionesestatal,autonómicaylocal.
ElMinisteriodeCultura,conlafinalidaddeestimularestaparticipaciónenlafinanciacióndelasobras,se
obligaporelpresenteConvenioarealizarlassiguientesactuaciones:
a)ProponeralGobierno,durantelavigenciadelpresenteConvenio,quelasobrasdeconservacióndelas
Catedrales sean incluidas en los Proyectos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada
ejerciciocomoactividadprioritariademecenazgo.
b) Instar a la Iglesia Católica española, en su calidad de titular de las Catedrales, para que solicite las
ayudasaproyectospilotoparalaconservacióndelpatrimonioarquitectónicoeuropeoconvocadasparael
año1995porlaUniónEuropea.
Determinada la financiación de cada Programa de Actuación se suscribirá un Convenio que recoja las
obligaciones financieras de cada parte. La participación del Ministerio de Cultura y de la Consejería será
siempreapartesiguales.
4.EnlosConveniosquesesuscribanparalafinanciacióndelasobras,sedeterminarálaAdministraciónque
asume la contratación de las mismas, a la que será aplicable la legislación correspondiente a dicha
Administración.Entodocaso,siemprequeunadelasAdministracionesefectúeunaaportaciónsuperior,la
contratacióndelasobrasseajustaráalalegislacióndecontratosdelamisma.
Quinta. Se creará una Comisión de Seguimiento de los Programas de Actuación reseñados en la Cláusula
Cuarta, 2. Dicha Comisión estará integrada por seis miembros como máximo: dos representantes de la
AdministraciónGeneraldelEstado,unoporelMinisteriodeCulturayotroporlaDelegacióndelGobierno
enlaComunidadAutónoma:dosdelaConsejeríadeCulturaEducación;unodelaIglesiaCatólicaespañola
y, en su caso, otro en representación de todos los Ayuntamientos que hubiesen realizado una aportación
razonableparalafinanciacióndelasobras.
Lapresidenciacorresponderá,enturnorotatorioanual,alrepresentantedelMinisteriodeCulturayauno
delosquerepresentenalaConsejeríadeCulturayEducación.
LaComisiónsereunirá,comomínimo,dosvecesalaño.
Sufuncionamientoseajustaráalodispuestoenlosartículos22a27delaLey30/1992,de26denoviembre.
Sexta.Ambaspartessecomprometenaincorporarenlaspropuestasanualesdegastoqueformulenaefectosde
la elaboración de sus respectivos Anteproyectos de Leyes de Presupuestos, los créditos necesarios para la
financiaciónenelcorrespondienteejercicio,deloscompromisosasumidosconbaseenesteConvenio.
Encasodequeloscréditospresupuestariosaprobadosparacadaejercicionoseansuficientesparafinanciar
los compromisos adquiridos, éstos se reducirán en la proporción que corresponda a fin de que, en ningún
caso, se supere el importe total de los créditos autorizados. Ello sin perjuicio de que, respetando esta
limitación, puedan realizarse las transferencias que permitan los ordenamientos jurídicos de ambas partes
parafinanciaraquellasactuacionesquéseconsiderenprioritarias.
LAMINISTRADECULTURA, LACONSEJERADECULTURAYEDUCACIÓN,
CarmenAlborchBataller

ElenaQuiñonesVidal

(AGRM.C.5299)
Documento58. 11/04/1995.ActadelareunióndelConsejoAsesorRegionaldelPatrimonioHistórico
deMurcia.
(…)
2°.EXPEDIENTESOBJETODEESTUDIO
Expte.395/94.PavimentacióndelaPlazaCardenalBlluga.Murcia.
Interesado:Excmo.AyuntamientodeMurcia
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Arquitecto:D.JoséRafaelMoneoValles
Introduce el tema D. Félix Santiuste quien explica que en un primer momento el Ayuntamiento remite una
primeradocumentaciónconunaseriedeplanosyperspectivas,queesestudiadoporelServiciodePatrimonio
Históricoestableciéndoseunaseriedereparos,comoporejemplo,quenosehabíapresentadoladocumentación
completa, no había planos acotados ni de sección, sino que se presentaba todo a nivel de dibujo y de plantas
generales. Por, ello, se comunicó al Ayuntamiento que debía presentar un proyecto completo y global, con
definicióndeniveles,resoluciónsobrerecuperacióndelarasanteoriginaldelaCatedral,establecerunsistema
dedrenaje,definiciónenlaC/.Salzilloysoportales,incorporarlaPlazadelosApóstolescomounelementode
Plaza; ya que, en la propuesta original se definía como una rotonda en donde el tráfico entraba por la C/.
Apóstoles,dabalavueltayvolvíaasalir,pavimentándoseparteconpiedranaturalyelrestoconpavimento
bituminosoconárbolesdegranporteenelcentro,considerándosenoadecuadaestapropuesta,porque,según
losestudiossobrelapiedradelaCatedralrealizadosporlaUniversidaddeOviedo,seconcluyequeunodelos
problemas que padece la piedra se debe al monóxido de carbono de los vehículos, por lo que no se estima
procedenteelpasodetránsitorodadoporestazona.Sobrelosárbolesdegranparteproyectados,seestimaque,
puestoquelavisióncompletadelacadenayCapilladelosVélezserealizadesdeesazona,lacolocacióncentral
deestosárbolesentorpeceríaestaperspectiva.
Se reparó también a la primera documentación presentada la ausencia de un estudio de infraestructura, del
entorno(saneamiento,abastecimiento,telefonía,alumbramiento,etc.).Larealizacióndeundrenajeperimetrala
la Catedral que permitiera solucionar los problemas de humedades; así como la posibilidad de recuperar las
rasantes originales, sobre todo de las que ya se conocían, como son la puerta principal, la puerta de los
ApóstolesyelsotabancodelaCatedral.
Enmateriaarqueológica,seleindicaquecualquierremocióndeterrenoinferiora60cm.requieresupervisión
arqueológicaprevia,yquelasremocionessuperioresa60cm.seentiendequerequiereexcavaciónarqueológica
previa que debe ser autorizada por la Dirección General de Cultura y, puesto que el Centro Municipal de
Arqueologíatienecapacidadsuficienteenlamateria,queestostrabajosseandesarrolladosporelcitadoCentro.
Unavezplanteados los reparos descritos, el pasadodía 5de abril el Ayuntamientoremite elproyecto que es
ahoraobjetodeestudio,endondedesaparecenlamayoríadelosreparosformulados:lavegetaciónsecolocaenel
perímetroparaunificarlaimagenarquitectónicaacotandoelespacio,loqueparececorrecto;losencuentroscon
lascalleslateralesseresuelvenconpavimentocontinuo;seintroduceelestudiodeinfraestructurasdetodala
red.
Enestemomento,Dña.CristinaGutiérrezCortinestomalapalabraparapreguntarsienelproyectoseprevé
lasoluciónalproblemadelasinfraestructuras.D.FélixSantiusteexplicaqueenelproyectoloquesereflejan
sonunosplanosdeobra,dondeyaseprevédondevaairlaredtelefónica,abastecimiento,elalumbradopúblico,
peronohayningunareferencia,nienlamemorianienlamedición,aunarevisióndelareddesaneamiento.
Dña. Cristina GutiérrezCortines entiende que habría que obligar al Ayuntamiento a que se comprometiese
paraprocederaunarevisióndetodalareddesaneamiento,yaque,porlaexperienciaquesetienedelacallede
Correosysuentorno,suponequelareddesaneamientodelaPlazaBellugadebeestarenmuymalestado.
D. Ángel Iniesta interviene entonces para explicar que el eje de la C/. San Antonio hacia la Glorieta ha
funcionadosiemprecomouncolectornatural,comoeldesagüeprincipaldeMurciadesdesiempre.
D. Aurelio Ramírez opina que no se puede hacer una pavimentación sin haber colocado debajo las redes de
teléfono,gas,alcantarilladoyaguapotableenunascondicionesinmejorablesdeconservaciónpermanente.
D. Alfredo Vera explica que por la C/. Duque Soriano pasa un colector que bordeaba la muralla y se está
utilizandocomoalcantarillado,yqueesungrancolectorqueposiblementetengahasta3m.dealturayquese
estáutilizandodesdetiempoinmemorial,desconociendositienefugasono,porloquehabríaquerevisarlo.
D.FélixSantiusteconcretaqueenelproyectosedefinenlasredesdeteléfono,electricidad,gasyaguapotable,y
aparecen unidades de suministro y sustitución de las diferentes redes, pero no se dice nada sobre la red de
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saneamiento,porloqueseríabuenotenerdefinidaestaredparapoderrevisaryestudiarsiestáonoenbuen
estado.
D.FélixSantiustecontinúaexplicandoqueotrodelosreparosqueseplanteóalproyectofuelaexigenciade
una red de drenaje perimetral; el proyecto introduce esa red de drenaje pero incompleta, faltando la Torre,
puertadelaCruzySoportales.Enelmismosentido,seapreciaqueeldetalleconstructivodeldrenajeesmuy
complejo,creyendoquenopuedefuncionarcomotaldrenaje;porloquedeberíaplantearseunacirculaciónde
aire más directa, evitando colocar elementos tipo bloque en la cara del muro, para facilitar mejor la
transpiración.Lasrejillasdeventilación,de10cm.dediámetro,estánsituadascada10m.,pareciendoéstauna
distanciaexcesiva,debiendoserlasrejillasdedimensionesmayoresysituarsecada3m.
Uno de los reparos era la necesidad de recuperar la rasante original; problema que se resuelve respecto de la
puertadelPerdónyfachadaprincipalendondeseeliminanlasescalerasyserecuperanlomáximoposiblelos
peldañosoriginalesdelapuerta.DondenoseresuelveesenlapuertadelosApóstoles,endondeseentierrade
nuevoeltestigodelprimitivobancodelaJuntadeHacendados,creyendoqueexistenposibilidadesdellegara
unasoluciónintermedia,salvadoalmenoselbanco.
AlfredoVeraexplicaquelaportadaeraunconjunto,conunrebancoenelquetradicionalmentesejuntabanlos
hacendados de la huerta para hacer los juntamentos, y cuya estructura responde a la tipología de todas las
portadasgóticas,empezandoporRequenaysiguiendoportodaslasportadasdeapóstolesquehayenestepaís.
Portanto,sisequitaeseelementonopasanadaalapuerta,peroéstaesunaunidadcompleta,ysifaltaese
elemento,puesfaltaalgo.Tambiénhayotrotemaimportanteenlaspuertasde.laCatedral,cuyaescalerasson
desubirybajar,ycuyafunciónes,másquemonumental,dedrenaje,yestossondatoshistóricosquetienenel
valordedatoshistóricosquesonmutablesyeliminablesperoqueestánahí.
Dña.CristinaGutiérrezCortinescreequesepuededejarunaseñaldidácticadealgunamanera,exponiendola
ideayelpropósito.
D.FélixSantiustecreequeelproblematienesolucionesporladiferenciadecotasqueexistenenesazonaylas
distancias,yaquehablamosde19mts.,endondecabenvariospeldaños,pudiendolocalizarseenvariossitios;
otrasoluciónseríaunapendienteinclinada,queentodoeldesarrollonosenota.
AlfredoVeracreequepodríahacerseungrancuenco,queseríauncuencoplano,yaquebajar60cm.enuna
longituddeunoscienmetrosnoseaprecia.
Dña.CristinaGutiérrezCortinesexponesupreocupacióndequeaunquelaplazaseaunazonapeatonalizada,
queseairreversible,porrazonessanitarias(ambulancias),deseguridad,decargaydescarga,etc.;esdecir,hay
un uso vivo de la ciudad que no hay que poner en peligro, por lo que le parece que todo lo que sea poner
escalonesoelementosirreversiblesespeligroso.
D. Félix Santiuste sigue exponiendo que, respecto del sotabanco de la Torre, en su día se hizo una cata
comprobandoque el sotabanco se encuentra a 91 cm. de profundidad,por lo que considera que bajar a tanta
profundidad en un espacio tan reducido resulta prácticamente imposible, pero dado que se trata de un dato
histórico, sería conveniente estudiar la posibilidad de dejar un punto o algún elemento tipo rejilla o similar
dondeestacotasepuedareconocer,quizásenelaccesoalapuertadelaTorre.
D. José Mª Ródenas apunta la idea de que este tema está relacionado con la necesidad de hacer drenajes
alrededor de la Torre, por lo que, aprovechando que hay que hacer zanjas para el drenaje, se podrían hacer
visitablesdealgunamanera.
D. Alfredo Vera explica que se trata de un zócalo o sotabanco curiosísimo porque la molduración que se
conservaestáenmuybuenestado,ydeprontohaceuncontrastebrutalyseconvierteensobrioparadespués
volverseamoldurar.
Dña.CristinaGutiérrezCortinescreequesihaydatoshistóricoscomoéstosenlosquefísicamentenosepuede
accederaellos,habríaquehacer,unavezqueelproyectoestéhecho,unatareadidácticadeapoyoquepermita
conocerestosdatossobreelpapelylafotografía.
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D.AlfredoVeraintervieneparaindicarqueenelPlanDirectordelaCatedral,unadelaspropuestasquese
haceesutilizarunodeloscuerposdelaTorre,yaquehayalgunosvacíos,endondeexponerestostemasquela
poblaciónengeneraldesconoce.
D.FélixSantiustetambiénindicaquedondehoyestáeltallerdelaCatedral,sedijoqueesazonaeranecesaria
paralostrabajosdeconservaciónyrestauracióndelaCatedral,yesunespaciopropiedaddelCabildo.
Dña.CristinaGutiérrezCortínezmuestrasusdudasdequeelCabildopretendainvertirendejareseespacio
visualmente aceptable. D. Alfredo Vera, al hilo de este tema, comenta que en su momento, y a petición del
Alcalde, hizo una gestión con el Cabildo para consultar si ese espacio se podría ocupar, a lo que el Cabildo
contestóquesíconlacondicióndequenocolocaranningunaesculturadelbnArabíyqueselesolicitarápor
escritoporquehabíadeseraprobadoenelplenodelCabildo,creyendoqueesacartanofueenviadanunca.
Por tanto, D. Félix Santiuste opina que ese espacio que aparece en blanco en el proyecto podría haber sido
diseñado,aunquefuesedeformatemporal.Concluyendoquetodosestossonlosproblemasquesehanvistodel
proyecto,creyendoquetodosellossondefácilsolución.
D.AlfredoVeraopinaqueesmuyimportantequeseintroduzcanalgunascanalizacionesvacíasparaqueenun
futuropuedanserutilizadassinnecesidadderompernada.
D.FélixSantiusteexplicaqueenelproyectonosehaceningunareferenciaalalumbradopúblico,porloqueen
caso de que se planteara la consolidación del alumbrado actual, sería conveniente que se realizase una
canalización que permita introducir una alumbrado en superficie. Así mismo, y en consecuencia con lo
apuntado por D. Alfredo Vera, deberían dejarse algunas conducciones vacias para posterior realización de
nuevasredesoenterramientodeotrasaéreas.
D.FélixSantiustesigueexponiendoqueunavezrecibidoelproyectodefinitivohaydostemasquelepreocupan:
1°. El tema del acceso del tráfico que viene por la C/. Polo de Medina y sale por la C/. San Patricio, donde
podríaestudiarselasalidaporlaC/.Freneríay2º.ElnuevoedificiodelAyuntamientodebeintegrarseenla
Plaza,porloquedeberíacompletarseelpavimentodelaPlazadelCardenalBellugahastaelmurodelnuevo
edificiodelAyuntamiento,nointroduciendounpavimentodefirmebituminoso,sinodelmismomaterialdela
Plazaquepermitaeltráficodevehículosensuperficie.
D. José Mª Ródenas cree que existe una disfuncionalidad, ya que si el nuevo edificio nace con vocación de
integrarseenlaplaza,nocomprendecómopuedesepararseconesabarreradeltráfico;ademásdeque,eledificio
sebordeaconunaespeciedepetrildeunos50ó60cm.quedafrentealaCatedral,siendoellugaridóneopara
sentarseadescansarcontemplandolaCatedral,loquenovaaserposibleporquedelante,ycasisinbordillo,va
apasareltráfico,hechoéstequeescontradictorio.
Dña.CaridaddeSantiagoopinaqueelpavimentodelaPlazadebeestarunificadoeneldiseño,peroeneluso
debehaberunazonadecargaydescargaparaporejemplo:loscamionesdesuministro,debasura,debomberos,
etc.
D. Félix Santiuste concluye exponiendo la propuesta del Servicio de Patrimonio Histórico que es informar
favorablementeelproyectoconloscondicionantesestablecidosalolargodelaexposición.
D.JoséMªRódenascomentaeltemadelaubicacióndelafuente:D.FélixSantiustecreequelaubicacióndela
fuente,segúnelproyecto,resultainadecuada,creyendoqueessimplementeunaconcesiónaunapresiónsocial,
dejándolacomotestigodeunelementoanteriormás.
Dña. Cristina GutiérrezCortines piensa que la fuente es innecesaria, pero en el momento en que es un
elementocircularquesevaaubicarenesevérticequeformalaplazaconlaC/.Apóstoles,sepodríadecir,para
no convertir el tema de nuevo en polémica, que la Comisión no considera necesario el mantenimiento de la
fuente,conloquesedejaabiertalaposibilidaddequesepuedaeliminar,peronodeclaramosquesequite.
No existiendo más intervenciones destacadas, el Consejo adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
«Informar favorablemente el proyecto de Urbanización del entorno de la Catedral, con los siguientes
condicionantes:
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 Debedefinirselareddesaneamientoysuestado.
 DeberealizarseunsistemadedrenajeentodoelperímetrodelaCatedral,yaqueelproyectonocierratodoel
perímetro,faltandolaTorre,puertadelaCruzysoportales.Estesistemadeberíaplantearunacirculaciónde
aire más directa, evitando colocar elementos tipo bloque en la cara del muro para facilitar mejor la
transpiración.
Lasrejillasdeventilación,de10cm.dediámetro,estánsituadascada10m.Estadistanciapareceexcesiva,
debiendoserlasrejillasdedimensionesmayoresysituarsecada3metros.
 Se deberá recuperar la rasante original de la fachada de la Puerta de los Apóstoles, que actualmente se
encuentrarecuperadoensudimensiónprimitiva,yconlareconstruccióndelbancoqueservíadeapoyoy
lugardereunióndelaprimitivaJuntadeHacendados.
Respecto de la Torre,dado que la profundidaddel sotabanco esde aproximadamente91cm., parece difícil
recuperar la rasante original, aunque sería conveniente estudiar la posibilidad de dejar un punto o algún
elementotiporejillaosimilardondeestacotasepuedareconocer;quizásenelaccesoalapuertadelaTorre.
 Deberíaincluirseelalumbradopúblico.Encasodeplantearlaconsolidacióndelalumbradoactual,deberá
realizarseunacanalizaciónquepermitaintroducirunalumbradocomplementarioensuperficie.Asímismo,
sedeberádejaralgunasconduccionesvacíasparaposteriorrealizacióndenuevasredesoenterramientode
otrasaéreas.
 Debería plantearse el completar el pavimento de la plaza del Cardenal Belluga hasta el muro del nuevo
edificiodelAyuntamiento,nointroduciendounpavimentodefirmebituminoso,sinodelmismomaterialde
laplazaquepermitaeltráficodevehículosensuperficie.Deestamaneraseobtendríaunamayorintegración
entreelnuevoedificioylaplaza.Igualmente,podríadesviarselacirculacióndeltráfico,dandosalidaaéste
porlacalleFreneríaenvezdeporlacalleSanPatricio.
 Noseconsideranecesarioelmantenimientoytrasladodelafuentequeactualmenteseubicaenlaplaza.
(…)»
(AGRM.C.3476)
Documento59. 19/06/1996.ActadelareunióndelacomisiónsobrerestauracióndelaCatedral.
ORDENDELDÍA.
x Situaciónactual.Líneadeactuación
x Proyectosenestudio:
1. Estudiodehumedadesprocedentesdelsubsuelo.Solucionesviales.
2. EstudiodelapatologíadelaCatedral.Estructurayactuacionesenlapiedra.
3. Electrificacióneiluminación.
4. Xilófagos.
5. Planimetría.
6. PuestaenvalordelAltarMayoryCapillas
7. MuseodelaCatedral:ReformayAmpliación
8. Difusión.Comercializaciónyrelaciónconelentorno
ASISTENTESALAREUNIÓNDELACOMISIÓNDELACATEDRALDía1971996
- D. Alberto Humanes.Arquitectodel Institutode Conservacióny Restauraciónde Bienes Culturales del
MinisteriodeEducaciónyCultura.Madrid
- D.FernandoMaríasFranco.CatedráticodeHistoriadelArtedelaUniversidadAutónomadeMadrid
- D.PedroSalmerón.ArquitectoyConservadordelasCatedralesdeGranadayJaén.
- D.JoaquínBérchezGómez.CatedráticodeHistoriadelArtedelaUniversidaddeValencia.
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- D.ArturoZaragoza.ArquitectoyJefedelServiciodelaUnidaddeInspeccióndePatrimonioArtísticode
laDirecciónGeneraldePatrimoniodelaComunidadValenciana.ConservadordelaCatedraldeValencia.
- D.CristóbalBeldaNavarro.CatedráticodeHistoriadelArtedelaUniversidaddeMurcia.
- D.EliasHernándezAlbaladejo.ProfesorTitulardeHistoriadelArtedelaUniversidaddeMurcia
- D.JoséAntonioTrigueros,CanónigodelIlmo.CabildodelaS.I.CatedraldeMurcia.
- D. Felipe Gómez Fernández, del Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja» (CSIC).
Madrid
- D.JoséPedroGutiérrez,delInstitutodeCienciasdelaConstrucción«EduardoTorroja»(CSIC).Madrid
- D.AntonioSánchezCarrillo.Tte.deAlcaldeyDelegadodeVíaPúblicadelAyuntamientodeMurcia
- D.AntonioGarcíaHerrero.DecanodelColegiodeArquitectosdeMurcia
- D.JuanGuillamónAlvarez.DecanodelColegiodeIngenierosdeCaminosdeMurcia.
- D.JoséLuisAndrésSarasa.CatedráticodeGeografíadelaUniversidaddeMurcia
- D.FranciscoJavierLópezMartínez.JefedelaSeccióndeRestauraciónyConservacióndelaConsejeríade
CulturayEducación.Murcia
- Da Concepción Roca. Asesora de la Consejera de Cultura y Educación para asuntos de Patrimonio
Histórico.Murcia
- D.MiguelÁngelCentenero.DirectorGeneraldeCultura.Murcia
- Dña.CristinaGutiérrezCortinesCorral,ConsejeradeCulturayEducación.Murcia
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE RESTAURACIÓN DE LA
CATEDRALCELEBRADAEL19DEJULIODE1996
1.EstudiodeHumedades
LaConsejeríadeCulturayEducaciónencargaráeldiagnósticodelascausasdelashumedadesalInstitutode
CienciasdelaConstrucción«EduardoTorroja»,delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas.Paraello,
laConsejeríafirmarápróximamenteunConvenioconelInstituto.Porsuparte,ésteestableceunplazodeseis
meses, a partir del encargo, para elaborar su informe. El Instituto propondrá también soluciones a los
problemas que se detecten y elaborará las bases para redactar el pliego de condiciones con el que saldrán a
contratación los correspondientes proyectos. Hay que aclarar que el drenaje y demás soluciones que puedan
darsealosproblemasdehumedadesconvieneconcluirlosantesdelareformadelaplazadelCardenalBellugay
entorno de la Catedral que realizará Rafael Moneo. Por otra parte, el propio Instituto «E. Torroja» puede
asesorarsobresolucionesymaterialesmásadecuadosautilizarenlaplazadelCardenalBellugayentornodela
catedral,afindequenoprovoquennuevosproblemasdehumedades.
2.EstudiodelapatologíadelaestructuradelaCatedral.
LapartetécnicadeesteestudiolallevaráacaboelInstituto«EduardoTorroja»(tambiénmedianteunencargo
que se contemplará en el convenio citado anteriormente), aunque estará en contacto con los Colegios de
Arquitectos e Ingenieros de Caminos , Canales y Puertos de Murcia para completar el estudio, y con
HistoriadoresdelArteparasuejecuciónconunconceptointegral.ParaestetrabajolaConsejeríanombraráun
Arquitecto Coordinador. En este estudio coopera también el Instituto de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales (ICRBC) del Ministerio de Educación y Cultura, que ya ha emprendido trabajos sobre la
TorreyelimafrontedelaCatedral.
Aligualqueenelcasodelashumedades,elInstituto«EduardoTorroja»propondrásolucionesalosproblemas.
Convieneaclararque,paranointerferirconeltrabajodelosprofesionales,elInstitutonorealizaproyectosni
dirigeobras(aunqueasesoraladireccióndeobrascuandoselesolicita).
Losasistentesalareuniónentiendenquelarestauraciónconcretadelaarquitectura(Torre,etc)sedeterminará
apartirdelosdiagnósticosdelashumedadesyestructura.
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3.Electrificacióneiluminación.
SeencargaráelproyectoalInstitutodeConservaciónyRestauracióndeBienesCulturalesdelMinisteriode
EducaciónyCulturadeMadrid.
4.Xilófagos.
ElestudioyejecuciónseconfiaráalInstitutodeRestauracióndeBienesCulturalesdelMinisteriodeEducación
yCultura,deMadrid.
5.Planimetríayfotogrametría.
AunqueseacabanderecibirdeMadridvariosejemplaresdeplanosquesehabíansolicitadoyqueestabanenlos
archivosdelMinisteriodeEducaciónyCultura,parecenecesariodisponerdenuevasmedicionesyplanosen
soporte digital. Por ello, la Consejería encomendará al Colegio de Arquitectos de Murcia la elaboración del
pliegodecondicionesparasacaraconcursoestetrabajo.
6.PuestaenvalordelAltarMayoryCapillas.
DeacuerdoconelCabildo,dadalaimportanciaquesedeseaconcederalaliturgiayalculto,laConsejeríade
CulturayEducaciónrealizaráunproyectoderestauracióndelAltarMayorydecadaunadelascapillas(con
mayorurgencia,ladeNuestraSeñoradelSocorro),encolaboraciónconarquitectosehistoriadoresdelarte.Se
atenderá especialmente al sepulcro de Alfonso X el Sabio, al altar de los Cuatro Santos de Cartagena y al
presbiterio,volviendoacolocarenéstelascolgadurasyelementosquevestíanelAltarMayor.
7.MuseodelaCatedral:ReformayAmpliación.
En septiembre, y en colaboración con historiadores del Arte, se sentarán las bases para realizar un Proyecto
Museológicoquedetermineeltipodemuseoquesepretendeconseguir,lasobrasquesehanderevalorizar,etc.
Unavezrealizadoesteproyecto,seconvocaráunConcursodeIdeasparalaReformayAmpliacióndelMuseo
delaCatedral,queseubicaráenelmismositio,utilizandoalgunasdelashabitacionesanexas.Elproyectode
Museoincluiráuna«saladepresentación»delmonumentodondeseexpliquelaarquitecturaehistoriadela
Catedral(planos,maquetas,diapositivasovideos,etc.).
8.ProyectodeTurismoculturalyrelaciónconelentorno.
EsteproyectoserealizarácuandoestérealizadoeldelMuseoytendráencuentasuconjunciónconelcomercio
yactividadesqueserealizanenelentornodelaCatedral.
(AGRM.CARM700/1998)
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ANEXOS.Abreviaturas


ABREVIATURA

DENOMINACIÓN

AACC

ActasCapitulares

ACM

ArchivodelaCatedraldeMurcia

ACPM

ActasdelaComisiónProvincialdeMonumentos

AGA

ArchivoGeneraldelaAdministración

AGRM

ArchivoGeneraldelaRegióndeMurcia

AIPCE

ArchivodelInstitutodelPatrimonioCulturaldeEspaña

AMC

ArchivoMinisteriodeCultura

AML

ArchivoMunicipaldeLorca

AMM

ArchivoMunicipaldeMurcia

AMR

ÁngelMartínezRequiere(Fotógrafo)

AMUBAM

ArchivoMuseoBellasArtesdeMurcia

APAG

ArchivoPatronatodelaAlhambrayGeneralife

APEM

ArchivoPalacioEpiscopaldeMurcia

AR

Estadoantesdelarestauración

Archr.

Archivador

AVB

AlfredoVeraBotí

BN

BibliotecaNacional

BPR

BibliotecaPalacioReal

CARM

ComunidadAutónomadelaRegióndeMurcia

CPM

ComisiónProvincialdeMonumentos

Col.Part.

ColecciónParticular

DI

Diapositiva

Ed.

Edición

Exp.

Expediente

EY

EdelmiroYañezGarcía

F

Foto

FAVB

FondoAlfredoVeraBotí

FCE

FondoCulturalEspín(CajadeAhorrosdelMediterráneo)

FD

Fondodigital

FJAMS

FondoJuanAntonioMolinaSerrano

FJCMG

FondoJuanCarlosMolinaGaitán

FJLM

FranciscoJavierLópezMartínez

FPASM

FondoPedroAntonioSanMartinMoro
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ABREVIATURA

DENOMINACIÓN

G.B.

Gelatinobromuro

H

Hacia

IP

IndalecioPozoMartínez

IPCE

InstitutodelPatrimonioCulturaldeEspaña

JCL

JoséCalvoLópez

JASP

JoséAntonioSánchezPravia

JAMS

JuanAntonioMolinaSerrano

JCMG

JuanCarlosMolinaGaitán

JDITA

JuntaDelegadadeIncautacióndelTesoroArtístico

JJ

EmpresaJJROS

Leg.

Legajo

LO

JuanLópez(Fotógrafo)

Neg.

Negativo

NR

Nuevoregistro

NS

Nuevasignatura

P

Postal

PASM

PedroAntonioSanMartinMoro

PDC

PlanDirectordelaCatedral

PE

PedroFernándezPedreño.(Fotógrafo)

PR

Procesoderestauración

R

Restaurado

Ref.

Referencia

RAH

RealAcademiadelaHistoria

s/.

Sin

Sig.

Signatura

Sop.

Soporte

SP

ServiciodePatrimoniodelaConsejeríadeCulturadelaCARM

SRDPAN

ServiciodeRecuperaciónyDefensadelPatrimonioArtísticoNacional

Suc.

Sucesores

UVA

UTEVillegas–Azuche.Empresasconstructoras

VE

Vistaestereoscópica

VSG

VictoriadeSantiagoGodos

