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CATÁLOGO�FICHAS�

Nº�FICHA� Cod.�FICHA� DENOMINACIÓN�PROYECTO� Zona�de�actuación�

001� 1934�01� Obras�de�restauración�de�la�Capilla�de�los�
Vélez�en�la�Catedral�de�Murcia�

Capilla�Vélez�

002� 1941�01� Obras�de�defensa�del�Casilicio�ruinoso�de�la�
Catedral�de�Murcia�

Torre.�Casalicio��SE�

003� 1942�01� Proyecto�de�reforma�y�ampliación�de�la�casa�
sin�nº�de�la�calle�Salcillo�

Zona�Claustra.��Soportales�

004� 1944�01� Obras�de�restauración�del�Casalicio�ruinoso�
en�la�torre�de�la�Catedral�de�Murcia�

Torre.�Casalicio��SE�

005� 1944�02� Proyecto�de�obras�para�la�instalación�del�
Museo�de�Arte�religioso�en�este�Santo�
Templo�Catedral�de�Murcia�

Zona�Claustra.��

006� 1945�01� Pavimentación�con�losa�de�piedra�y�canto�
rodado�de�la�Plaza�de�Hernández�Amores�

Plaza�de�la�Cruz.�
Pavimentación�

007� 1946�01� Proyecto�de�reforma�y�ampliación�del�edificio�
sin�nº�de�la�calle�Salcillo�con�vuelta�a�la�plaza�
de�la�Cruz�

Zona�Claustra.�Viviendas�

008� 1947�01� Proyecto�de�obras�de�reparación�en�la�
Catedral�de�Murcia�Monumento�Nacional�

Torre.�Restauración�Casilicios�
restantes�

009� 1949�01� Proyecto�de�consolidación�en�el�cuerpo�
ortogonal�de�la�torre�de�la�Catedral�de�
Murcia�

Torre.�Espadaña�

010� 1950�01� Proyecto�de�obras�de�consolidación�en�la�
Catedral�de�Murcia���Monumento�Nacional�

Torre.�Último�cuerpo�y�zócalo�
cara�norte�torre.�

011� 1951�01� Proyecto�de�obras�de�reparación�en�la�
Catedral�de�Murcia�Monumento�Nacional�

Torre.�Cúpula�último�cuerpo.�
Pabellón�salida�rampas�tercer��
a�cuarto�cuerpo�

012� 1952�01� Proyecto�de�obras�de�reparación�en�la�
Catedral�de�Murcia,�Monumento�Nacional�

Oratorio�del�Obispo,�contiguo�
a�Sacristía.�Puerta�de�la�Cruz.��

013� 1953�01� Obras�de�reparación�en�la�Catedral�de�Murcia� Puerta�de�la�Cruz��

014� 1955�01� Proyecto�de�obras�de�reparación�en�la�
Catedral�de�Murcia.�Monumento�Nacional�

Portada�de�la�Cruz.�
Basamento�cara�Oeste�torre�

015� 1956�01� Proyecto�de�obras�de�reparación�en�la�
Catedral�de�Murcia.�Monumento�Nacional�

Rinconada�y�acceso�Torre.�
Zona�basamental�cara�E�Torre.�
Fachada�principal.�Esquina�
S.O.�

016� 1956�02� Instalación�del�Museo�en�la�Claustra� Zona�Claustra.��

017� 1957�01� Proyecto�de�obras�de�consolidación�en�la�
Catedral�de�Murcia�(Monumento�Nacional)�

Capilla�Junterones.�Exterior�e�
interior.�Fachada�principal�
esquina�S.O.��

018� 1958�01� Proyecto�de�obras�de�consolidación�en�la�
Catedral�de�Murcia�(Monumento�Nacional)�

Capilla�Junterones.�Cubierta�



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

�

Nº�FICHA� Cod.�FICHA� DENOMINACIÓN�PROYECTO� Zona�de�actuación�

019� 1959�01� Proyecto�de�obras�de�Reparación�en�la�
Catedral�de�Murcia�(Monumento�Nacional)�

Fachada�principal�S.O.�
esquina�Belluga�Apóstoles.�
Capilla�Junterones.�

020� 1960�01� Proyecto�de�obras�de�consolidación�en�la�
Catedral�de�Murcia�(Monumento�Nacional)�

Capilla�de�Junterones�

021� 1961�01� Proyecto�de�obras�de�reparación�en�la�
Catedral�de�Murcia�(Monumento�Nacional)�

Zona�alta�derecha�y�exterior�
Junterones�y�basamentos�
interior�Capilla�Velez�

022� 1962�01� Proyecto�de�obras�de�consolidación�en�la�
Catedral�de�Murcia�(Monumento�Nacional)�

Capilla�de�los�Vélez�y�cornisa�
y�zócalo�Capilla��Junterones�

023� 1963�01� Proyecto�de�obras�de�Conservación�en�la�
Capilla�de�los�Vélez�en�la�Catedral�de�Murcia�
(Monumento�Nacional)�

Capilla�Vélez�

024� 1964�01� Proyecto�de�obras�de�reparación�en�la�
Catedral�de�Murcia�(Monumento�Nacional)�

Capilla�Vélez�y�Capilla�
Junterones�

025� 1964�02� Obras�en�la�claustra.�Ampliación�del�Museo� Claustra�Museo�

026� 1966�01� Apertura�de�la�Capilla�del�Cristo�del�
Consuelo�Oratorio�del�Obispo�

Capilla�Cristo�del�Consuelo�u�
Oratorio�del�Obispo�

027� 1969�01� Picado�de�enlucidos�interiores�en�paramentos�
y�bóvedas�de�las�naves�

Interior.�Capillas�de�San�
Gregorio�y�de�San�Ignacio.�
Nave�de�la�Epístola�

028� 1974�01� Proyecto�de�Restauración�de�la�Capilla�de�los�
Vélez�de�la�Catedral�de�Murcia.�Fase�I�

Fachada�Sur.�Puerta�
Apóstoles,�Capilla�Junterones�

029� 1974�02� Proyecto�de�Restauración�en�la�Catedral�de�
Murcia�

Capilla�Vélez.�Exterior�

030� 1976�01� Obras�de�Restauración�en�la�Capilla�de�los�
Vélez�de�la�Catedral�de�Murcia.�Fase�II�

Capilla�Vélez.�Interior�

031� 1977�01� Obras�de�Restauración�en�la�Capilla�de�los�
Vélez�de�la�Catedral�de�Murcia.�Fase�III�

Capilla�Vélez.�Interior�

032� 1979�01� Proyecto�de�Restauración�de�la�Capilla�de�los�
Junterones�de�la�Catedral�de�Murcia�

Interior�y�exterior�Capilla�
Junterones.�Puerta�Apóstoles�
y�exterior�construcción�anexa�
a�capilla�

033� 1979�02� Demolición�de�la�casa�de�los�Sacristanes� Edificaciones�adosadas�zona�
girola�

034� 1979�03� Obras�de�Urgencia�en�la�Catedral�de�Murcia� �Terrazas�(Zona�demolida�
Casa�de�los�Sacristanes)�

035� 1979�04� Proyecto�Obras�de�Restauración�de�la�
Catedral�de�Murcia�

Zona�entre�Puerta�del�Pozo�y�
capilla�Rosario.�Fachada�
principal��

036� 1980�01� Obras�de�urgencia�en�la�Catedral�de�Murcia�
(Bóveda�del�Crucero)�

Crucero�

037� 1980�02� Proyecto�de�Obras�de�Restauración�de�la�
Fachada�de�la�Catedral�de�Murcia�

Fachada�principal�
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Nº�FICHA� Cod.�FICHA� DENOMINACIÓN�PROYECTO� Zona�de�actuación�

038� 1981�01� Proyecto�de�Restauración�de�la�Catedral�de�
Murcia�Cubiertas�

Trascoro,�coro,�nave�central,�
nave�lateral�izquierda�

039� 1982�01� Capilla�Beato�Hibernón� Capilla�Beato�Hibernón�

040� 1986�01� Consolidación�de�la�cadena�de�la�capilla�de�
los�Vélez���Catedral�de�Murcia�

Exterior�de�la�Capilla�Vélez�

041� 1986�02� Restauración�de�la�catedral�de�Murcia.�Puerta�
de�los�Apóstoles�Capilla�de�Gil�Rodríguez�
Junterón�–�Cúpula�de�trascoro�

Portada�Apóstoles,�Junterones�
y�Cúpula�del�Trascoro�

042� 1988�01� Obras�de�restauración�de�la�Puerta�del�Pozo�
de�la�Catedral�de�Murcia�

Puerta�del�Pozo�y�Subsuelo�
Torre�

043� 1989�01� Conservación�de�la�Catedral�de�Murcia.�
Evacuación�de�aguas�pluviales�y�
consolidaciones/�restauraciones�en�la�fachada�
Sur�

Cubiertas�Catedral,�fachada�
sur�

044� 1990�01� Proyecto�de�obras�de�conservación�y�
restauración�de�la�Catedral�de�Murcia�/�Torre�

Torre,�exterior�girola�y�coro�

045� 1991�01� Proyecto�de�emergencia�en�la�catedral.�
Conservación�/�restauración�de�zonas�
exteriores�traseras�del�imafronte�y�pináculo�
de�cúpula�

Cubiertas�trascoro�

046� 1993�01� Conservación�de�la�Catedral�de�Murcia,�cara�
Norte�y�Girola�

Paramentos�exteriorescara�
norte�y�girola,�(arbotantes).�
Soportales.�Capilla�Junterón.�
Cubiertas�capilla�Socorro.�
Puertas.�

047� 1995�01� Emergencia�de�la�Iglesia�Catedral�de�Santa�
María�de�Murcia.�(Imafronte�y�Torre)�

Fachada�principal.�Torre�

048� 1995�02� Emergencia�para�obras�en�el�Imafronte�de�la�
Catedral�de�Murcia�

Fachada�principal�

049� 1995�03� Proyecto�para�proteger�la�fachada�principal�
de�la�Catedral�del�deterioro�ocasionados�por�
las�palomas�

Fachada�principal�

050� 1996�01� Obras�de�Emergencia�para�reparar�el�arco�
central�de�la�Catedral�de�Murcia�

Crucero�

051� 1996�02� Obras�de�emergencia�en�la�Catedral�de�
Murcia.�Drenaje�perimetral�de�Capilla�de�los�
Vélez�y�Girola�

Exterior�capilla�Vélez.�Interior�
Girola�

052� 1997�00� Sondeo�y�estudio�de�la�cimentación�de�la�
Catedral�de�Murcia�

Exterior�Catedral�zona�Puerta�
del�Pozo�

053� 1997�01� Restauración�del�sepulcro�de�Alfonso�X�El�
Sabio�en�la�capilla�Mayor�de�la�Catedral�de�
Murcia�

Sepulcro�Alfonso�X�el�Sabio.�
Presbiterio�
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Nº�FICHA� Cod.�FICHA� DENOMINACIÓN�PROYECTO� Zona�de�actuación�

054� 1997�02� Emergencia�en�la�catedral�de�Murcia�
(Fachada�Norte.�Portada�de�las�Cadenas)�

Fachada�Cadenas.�Actuación�
puntual�en�Torre�

055� 1997�03� Saneado�de�criptas�bajo�la�Santa�Iglesia�
Catedral.�Murcia�

Interior�y�exterior�de�la�
Capilla�de�Junterones.�Puerta�
de�los�Apóstoles�y�exterior�
construcción�anexa�a�capilla�

056� 1998�01� Obras�de�Emergencia�en�la�fachada�Norte�y�
Girola�de�la�catedral�de�Murcia�

Fachada�norte�y�girola.�

057� 1999�01� Obras�de�Emergencia�en�la�Torre�de�la�
Catedral.�Fase�II.�Cuerpo�de�Campanas�y�
Conjuratorios�

Cuerpo�de�Conjuratorios�de�la�
Torre�

058� 1999�02� Restauración�de�Capilla�del�Socorro,�
Antesacristía�y�saneado�de�criptas�de�la�
Catedral�de�Murcia�

Capilla�Socorro,�Antesacristía.�
Varias�criptas�

059� 1999�03� Desinsectación�y�desinfección�de�la�sillería�
del�Coro�de�la�Catedral�de�Murcia�

Coro�

060� 1999�04� Obras�de�Restauración�de�la�Catedral�de�
Murcia�Proyecto�Básico�y�de�Ejecución�de�los�
Cuerpos�Superiores�de�la�Torre.�(Exterior�de�
Cuerpo�Ochavado,�Cúpula�y�Linterna)�

Exterior�Cuerpo�Ochavado,�
Cúpula�y�Linterna�

061� 2000�01� Proyecto�básico�y�de�ejecución�de�la�
restauración�exterior�de�cúpula�y�capulín�de�
la�torre�de�la�Catedral�de�Murcia�

Exterior�Torre.�Cúpula�y�
cupulín�

062� 2000�02� Restauración�del�retablo�y�camarín�del�
Socorro,�de�la�Capilla�del�Socorro�de�la�
Catedral�de�Murcia�

Capilla�del�Socorro�

063� 2000�03� Proyecto�de�restauración�de�interior�de�
cuerpos�superiores�y�de�campanas�en�la�torre�
de�la�catedral�de�Murcia�

Interior�de�cuerpos�superiores�
y�de�campanas�de�la�Torre�

064� 2000�04� Emergencia.�Cuerpos�de�la�Capilla�de�los�
Vélez�recayentes�a�Plaza�de�los�Apóstoles�

Exterior�de�la�capilla�de�Vélez�

065� 2001�01� Adecuación�y�Saneado�de�Cubiertas�e�
Instalaciones�de�Electricidad�de�la�Catedral�
de�Murcia.�Plan�Nacional�de�Catedrales�

Cubiertas.�Varias�
dependencias�del�interior�de�
la�Catedral.�

066� 2001�02� Trabajos�de�adecuación�del�interior�de�la�
Catedral�de�Murcia�para�contener�la�
Exposición�«Huellas»�

Girola,�Crucero,�Coro,�Capilla�
Mayor,�Naves�Laterales�y�
Capilla�Vélez.�

067� 2001�03� Saneado�de�paramentos�exteriores�verticales�
de�los�cuerpos�inferiores�de�la�torre�de�la�
Catedral�de�Murcia�

Torre�

068� 2002�01� Proyecto�Básico�y�de�Ejecución�de�Trabajos�
de�Restauración�en�el�interior�de�la�Catedral�
de�Murcia�

Interiores�de�la�catedral.�
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Nº�FICHA� Cod.�FICHA� DENOMINACIÓN�PROYECTO� Zona�de�actuación�

069� 2002�02� Restauración�integral�de�la�Torre�de�la�
catedral�de�Murcia�(cuerpos�1º,�2º,�3º�e�
interior�del�4º)�

Cuerpos�1º,�2º,�3º�e�interior�
cuerpo�4�Torre�

070� 2002�03� Proyecto�de�conservación�y�restauración.�
Capilla�de�los�Junterones.�Catedral�de�Murcia�

Capilla�Junterones.�Interior�

071� 2004�01� Pinturas�murales�en�la�bóveda�de�la�capilla�
de�San�Antonio�de�la�Catedral�

Capilla�San�Antonio�

072� 2005�01� Adecuación�y�saneado�de�cubiertas�de�la�
catedral�de�Murcia�

Cubiertas�naves�del�
Evangelio,�central�y�crucero�y�
capillas�

073� 2005�02� Rehabilitación�y�ampliación�del�Museo�de�la�
Catedral�de�Murcia�

Claustra�Museo�

074� 2005�03� Restauración�de�la�sillería�de�la�Sala�
capitular.�Situada�en�el�Museo�de�la�Santa�
Iglesia�Catedral�de�Murcia�

Claustra.�Sala�Capitular�

075� 2007�01� Actuaciones�en�el�primer�cuerpo�de�la�Torre,�
exterior�de�la�Capilla�de�los�Vélez�y�de�las�
Ánimas�y�cubiertas�de�cuerpos�adyacentes�

Torre�1º�cuerpo.�Capilla�Vélez.�
Cuerpos�adyacentes.�

076� 2007�02� Pinturas�Murales.�Museo�de�La�Catedral� Museo�

077� 2009�01� Instalación�eléctrica�en�baja�tensión�para�
iluminación�artística�interior�de�la�santa�
Iglesia�Catedral�de�Murcia�

Interior�

078� 2010�01� Iglesia�Catedral�de�Santa�María.�
Conservación,�restauración�y�montaje�de�la�
cajonería�de�la�Catedral�de�Murcia�

Sacristía�

�
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Nº FICHA 

CATÁLOGO FICHAS 

Cod. FICHA DENOMINACIÓN PROYECTO Zona de actuación 

001 1934-01 Obras de restauración de la Capilla de los 
Vélez en la Catedral de Murcia 

Capilla Vélez 

002 1941-01 Obras de defensa del Casilicio ruinoso de la 
Catedral de Murcia 

Torre. Casalicio  SE 

003 1942-01 Proyecto de reforma y ampliación de la casa 
sin nº de la calle Salcillo 

Zona Claustra.  Soportales 

004 1944-01 Obras de restauración del Casalicio ruinoso 
en la torre de la Catedral de Murcia 

Torre. Casalicio  SE 

005 1944-02 Proyecto de obras para la instalación del 
Museo de Arte religioso en este Santo 
Templo Catedral de Murcia 

Zona Claustra.  

006 1945-01 Pavimentación con losa de piedra y canto 
rodado de la Plaza de Hernández Amores 

Plaza de la Cruz. 
Pavimentación 

007 1946-01 Proyecto de reforma y ampliación del edificio 
sin nº de la calle Salcillo con vuelta a la plaza 
de la Cruz 

Zona Claustra. Viviendas 

008 1947-01 Proyecto de obras de reparación en la 
Catedral de Murcia Monumento Nacional 

Torre. Restauración 
Casilicios restantes 

009 1949-01 Proyecto de consolidación en el cuerpo 
ortogonal de la torre de la Catedral de 
Murcia 

Torre. Espadaña 

010 1950-01 Proyecto de obras de consolidación en la 
Catedral de Murcia - Monumento Nacional 

Torre. Último cuerpo y 
zócalo cara norte torre. 

011 1951-01 Proyecto de obras de reparación en la 
Catedral de Murcia Monumento Nacional 

Torre. Cúpula último 
cuerpo. Pabellón salida 
rampas tercer  a cuarto 
cuerpo 

012 1952-01 Proyecto de obras de reparación en la 
Catedral de Murcia, Monumento Nacional 

Oratorio del Obispo, 
contiguo a Sacristía. Puerta 
de la Cruz.  

013 1953-01 Obras de reparación en la Catedral de Murcia Puerta de la Cruz  

014 1955-01 Proyecto de obras de reparación en la 
Catedral de Murcia. Monumento Nacional 

Portada de la Cruz. 
Basamento cara Oeste torre 

015 1956-01 Proyecto de obras de reparación en la 
Catedral de Murcia. Monumento Nacional 

Rinconada y acceso Torre. 
Zona basamental cara E 
Torre. Fachada principal. 
Esquina S.O. 

016 1956-02 Instalación del Museo en la Claustra Zona Claustra.  

017 1957-01 Proyecto de obras de consolidación en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Capilla Junterones. Exterior 
e interior. Fachada principal 
esquina S.O.  

018 1958-01 Proyecto de obras de consolidación en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Capilla Junterones. Cubierta 
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Nº FICHA Cod. FICHA DENOMINACIÓN PROYECTO Zona de actuación 

019 1959-01 Proyecto de obras de Reparación en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Fachada principal S.O. 
esquina Belluga-Apóstoles. 
Capilla Junterones. 

020 1960-01 Proyecto de obras de consolidación en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Capilla de Junterones 

021 1961-01 Proyecto de obras de reparación en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Zona alta derecha y exterior 
Junterones y basamentos 
interior Capilla Velez 

022 1962-01 Proyecto de obras de consolidación en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Capilla de los Vélez y 
cornisa y zócalo Capilla  
Junterones 

023 1963-01 Proyecto de obras de Conservación en la 
Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Capilla Vélez 

024 1964-01 Proyecto de obras de reparación en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Capilla Vélez y Capilla 
Junterones 

025 1964-02 Obras en la claustra. Ampliación del Museo Claustra Museo 

026 1966-01 Apertura de la Capilla del Cristo del 
Consuelo-Oratorio del Obispo 

Capilla Cristo del Consuelo 
u Oratorio del Obispo 

027 1969-01 Picado de enlucidos interiores en paramentos 
y bóvedas de las naves 

Interior. Capillas de San 
Gregorio y de San Ignacio. 
Nave de la Epístola 

028 1974-01 Proyecto de Restauración de la Capilla de los 
Vélez de la Catedral de Murcia. Fase I 

Fachada Sur.-Puerta 
Apóstoles, Capilla 
Junterones 

029 1974-02 Proyecto de Restauración en la Catedral de 
Murcia 

Capilla Vélez. Exterior 

030 1976-01 Obras de Restauración en la Capilla de los 
Vélez de la Catedral de Murcia. Fase II 

Capilla Vélez. Interior 

031 1977-01 Obras de Restauración en la Capilla de los 
Vélez de la Catedral de Murcia. Fase III 

Capilla Vélez. Interior 

032 1979-01 Proyecto de Restauración de la Capilla de los 
Junterones de la Catedral de Murcia 

Interior y exterior Capilla 
Junterones. Puerta Apóstoles 
y exterior construcción 
anexa a capilla 

033 1979-02 Demolición de la casa de los Sacristanes Edificaciones adosadas zona 
girola 

034 1979-03 Obras de Urgencia en la Catedral de Murcia  Terrazas (Zona demolida 
Casa de los Sacristanes) 

035 1979-04 Proyecto Obras de Restauración de la 
Catedral de Murcia 

Zona entre Puerta del Pozo 
y capilla Rosario. Fachada 
principal  

036 1980-01 Obras de urgencia en la Catedral de Murcia 
(Bóveda del Crucero) 

Crucero 

037 1980-02 Proyecto de Obras de Restauración de la 
Fachada de la Catedral de Murcia 

Fachada principal 
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Nº FICHA Cod. FICHA DENOMINACIÓN PROYECTO Zona de actuación 

038 1981-01 Proyecto de Restauración de la Catedral de 
Murcia-Cubiertas 

Trascoro, coro, nave central, 
nave lateral izquierda 

039 1982-01 Capilla Beato Hibernón Capilla Beato Hibernón 

040 1986-01 Consolidación de la cadena de la capilla de 
los Vélez - Catedral de Murcia 

Exterior de la Capilla Vélez 

041 1986-02 Restauración de la catedral de Murcia. Puerta 
de los Apóstoles-Capilla de Gil Rodríguez 
Junterón – Cúpula de trascoro 

Portada Apóstoles, 
Junterones y Cúpula del 
Trascoro 

042 1988-01 Obras de restauración de la Puerta del Pozo 
de la Catedral de Murcia 

Puerta del Pozo y Subsuelo 
Torre 

043 1989-01 Conservación de la Catedral de Murcia. 
Evacuación de aguas pluviales y 
consolidaciones/ restauraciones en la fachada 
Sur 

Cubiertas Catedral, fachada 
sur 

044 1990-01 Proyecto de obras de conservación y 
restauración de la Catedral de Murcia / Torre 

Torre, exterior girola y coro 

045 1991-01 Proyecto de emergencia en la catedral. 
Conservación / restauración de zonas 
exteriores traseras del imafronte y pináculo 
de cúpula 

Cubiertas trascoro 

046 1993-01 Conservación de la Catedral de Murcia, cara 
Norte y Girola 

Paramentos exteriorescara 
norte y girola, (arbotantes). 
Soportales. Capilla Junterón. 
Cubiertas capilla Socorro. 
Puertas. 

047 1995-01 Emergencia de la Iglesia Catedral de Santa 
María de Murcia. (Imafronte y Torre) 

Fachada principal. Torre 

048 1995-02 Emergencia para obras en el Imafronte de la 
Catedral de Murcia 

Fachada principal 

049 1995-03 Proyecto para proteger la fachada principal 
de la Catedral del deterioro ocasionados por 
las palomas 

Fachada principal 

050 1996-01 Obras de Emergencia para reparar el arco 
central de la Catedral de Murcia 

Crucero 

051 1996-02 Obras de emergencia en la Catedral de 
Murcia. Drenaje perimetral de Capilla de los 
Vélez y Girola 

Exterior capilla Vélez. 
Interior Girola 

052 1997-00 Sondeo y estudio de la cimentación de la 
Catedral de Murcia 

Exterior Catedral zona 
Puerta del Pozo 

053 1997-01 Restauración del sepulcro de Alfonso X El 
Sabio en la capilla Mayor de la Catedral de 
Murcia 

Sepulcro Alfonso X el Sabio. 
Presbiterio 
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Nº FICHA Cod. FICHA DENOMINACIÓN PROYECTO Zona de actuación 

054 1997-02 Emergencia en la catedral de Murcia 
(Fachada Norte. Portada de las Cadenas) 

Fachada Cadenas. Actuación 
puntual en Torre 

055 1997-03 Saneado de criptas bajo la Santa Iglesia 
Catedral. Murcia 

Interior y exterior de la 
Capilla de Junterones. 
Puerta de los Apóstoles y 
exterior construcción anexa 
a capilla 

056 1998-01 Obras de Emergencia en la fachada Norte y 
Girola de la catedral de Murcia 

Fachada norte y girola. 

057 1999-01 Obras de Emergencia en la Torre de la 
Catedral. Fase II. Cuerpo de Campanas y 
Conjuratorios 

Cuerpo de Conjuratorios de 
la Torre 

058 1999-02 Restauración de Capilla del Socorro, 
Antesacristía y saneado de criptas de la 
Catedral de Murcia 

Capilla Socorro, 
Antesacristía. Varias criptas 

059 1999-03 Desinsectación y desinfección de la sillería 
del Coro de la Catedral de Murcia 

Coro 

060 1999-04 Obras de Restauración de la Catedral de 
Murcia Proyecto Básico y de Ejecución de los 
Cuerpos Superiores de la Torre. (Exterior de 
Cuerpo Ochavado, Cúpula y Linterna) 

Exterior Cuerpo Ochavado, 
Cúpula y Linterna 

061 2000-01 Proyecto básico y de ejecución de la 
restauración exterior de cúpula y capulín de 
la torre de la Catedral de Murcia 

Exterior Torre. Cúpula y 
cupulín 

062 2000-02 Restauración del retablo y camarín del 
Socorro, de la Capilla del Socorro de la 
Catedral de Murcia 

Capilla del Socorro 

063 2000-03 Proyecto de restauración de interior de 
cuerpos superiores y de campanas en la torre 
de la catedral de Murcia 

Interior de cuerpos 
superiores y de campanas de 
la Torre 

064 2000-04 Emergencia. Cuerpos de la Capilla de los 
Vélez recayentes a Plaza de los Apóstoles 

Exterior de la capilla de 
Vélez 

065 2001-01 Adecuación y Saneado de Cubiertas e 
Instalaciones de Electricidad de la Catedral 
de Murcia. Plan Nacional de Catedrales 

Cubiertas. Varias 
dependencias del interior de 
la Catedral. 

066 2001-02 Trabajos de adecuación del interior de la 
Catedral de Murcia para contener la 
Exposición «Huellas» 

Girola, Crucero, Coro, 
Capilla Mayor, Naves 
Laterales y Capilla Vélez. 

067 2001-03 Saneado de paramentos exteriores verticales 
de los cuerpos inferiores de la torre de la 
Catedral de Murcia 

Torre 

068 2002-01 Proyecto Básico y de Ejecución de Trabajos 
de Restauración en el interior de la Catedral 
de Murcia 

Interiores de la catedral. 
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Nº FICHA Cod. FICHA DENOMINACIÓN PROYECTO Zona de actuación 

069 2002-02 Restauración integral de la Torre de la 
catedral de Murcia (cuerpos 1º, 2º, 3º e 
interior del 4º) 

Cuerpos 1º, 2º, 3º e interior 
cuerpo 4 Torre 

070 2002-03 Proyecto de conservación y restauración. 
Capilla de los Junterones. Catedral de Murcia 

Capilla Junterones. Interior 

071 2004-01 Pinturas murales en la bóveda de la capilla 
de San Antonio de la Catedral 

Capilla San Antonio 

072 2005-01 Adecuación y saneado de cubiertas de la 
catedral de Murcia 

Cubiertas naves del 
Evangelio, central y crucero 
y capillas 

073 2005-02 Rehabilitación y ampliación del Museo de la 
Catedral de Murcia 

Claustra Museo 

074 2005-03 Restauración de la sillería de la Sala 
capitular. Situada en el Museo de la Santa 
Iglesia Catedral de Murcia 

Claustra. Sala Capitular 

075 2007-01 Actuaciones en el primer cuerpo de la Torre, 
exterior de la Capilla de los Vélez y de las 
Ánimas y cubiertas de cuerpos adyacentes 

Torre 1º cuerpo. Capilla 
Vélez. Cuerpos adyacentes. 

076 2007-02 Pinturas Murales. Museo de La Catedral Museo 

077 2009-01 Instalación eléctrica en baja tensión para 
iluminación artística interior de la santa 
Iglesia Catedral de Murcia 

Interior 

078 2010-01 Iglesia Catedral de Santa María. 
Conservación, restauración y montaje de la 
cajonería de la Catedral de Murcia 

Sacristía 
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Código 
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Zona de actuación Capilla de los Vélez. Cadena Código plano 10E 

Promotor Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Leopoldo Torres Balbás  

Director/es de obra: Leopoldo Torres Balbás 

Aparejador: Guillermo Beltri Villaseca. Aparejador Municipal 

Antecedentes y 
tramitación 

20/02/1934. Petición del arquitecto Conservador de los Monumentos de la 6ª zona, Leopoldo Torres 
Balbás, tras realizar una visita al monumento y comprobar desprendimientos en la Cadena y 
deterioros múltiples en el pasadizo superior del exterior, a la altura de los ventanales. Solicita un gasto 
de 9.000 pesetas para la intervención. 

30/04/1934. Aprobación por la Dirección General de Bellas Artes de la propuesta realizada con dicho 
presupuesto. 

05/07/1934. Se dirige escrito a la Compañía de Electricidad y Gas Lebon para que se quiten los 
elementos de estas compañías que transcurren por la fachada. 

07/08/1934. El aparejador municipal, Guillermo Beltrí Villaseca, envía una carta a Torres Balbás en la 
que, entre otras informaciones sobre las obras que se realizan en la ciudad, comenta la ejecución de 
unas pruebas en la Capilla de los Vélez. 

20/08/1934. Torres Balbás contesta indicando que las obras comenzarán el mes siguiente. 

03/11/1934. Beltrí Villaseca envía una nueva carta en la que indica que las obras ya habían comenzado. 

(APAG. legajo 402) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

No se ha localizado 
Fecha: 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

  

 

PLANOS DE INTERÉS 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Patronato de la Alhambra y Generalife. Proyecto de obras de restauración de la Capilla de los Vélez en la Catedral 
de Murcia. 1934-1935 legajos 402, 403 y 405 

 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Por administración Inicio 
obras: Adjudicación:  

Presupuesto EM: Inicialmente se libran 9.000,00 ptas. y posteriormente en 
el año 1935, 10.000 ptas. 

Se justifican 18.880,75 ptas. 

Recepción 
obras: 

Provisional:  

Definitiva:  

Ejecución 

De la ejecución de la obra ha quedado constancia a través de las numerosas cartas que el aparejador de la obra, Guillermo 
Beltrí Villaseca, envió al arquitecto, en las que se comprueba que aquel le enviaba los justificantes del gasto, tras lo cual se 
libraba la cantidad necesaria.  

En estas cartas apenas si se habla de la obra en cuestión, salvo del envío de liquidaciones y gastos. Son de especial interés sin 
embargo las siguientes: 

La remitida el 3/11/1934 en la que comenta lo siguiente: «Seguramente el lunes o martes remitiré a V. un avance de las cuentas de las 
obras de la Capilla de los Vélez debiendo manifestarle que la obra aunque algo pesada esta quedando bastante bien y espero su visita para 
resolver varios puntos pendientes….», lo que indica que las obras ya habían comenzado. (APAG. legajo 402) 

La remitida el 24/1/1935 en la que se lee: «El 20 de Diciembre procedí a comprar la madera del andamio que después de mucho luchar 
he podido conseguir una baja del 15 por 100. 

Como ve V. en la liquidación, se han efectuado gastos de más por valor de 1.222,78 pesetas incluyendo la compra de la madera y las cuales 
no he abonado al vendedor ofreciéndole que cuando haya cantidad se la abonaré y he hecho esto para evitar que siga corriendo alquiler del 
citado andamiaje. 

El estado de las obras es el siguiente: Terminado por completo el paño que V. vio y el segundo está a punto de terminarse pues no faltan 
mas que unos retoques del cantero y parte de la pintura. También se está elevando él andamiaje correspondiente al tercer paño habiendo ya 
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varios sillares labrados unos y desbastados otra de los que se han de colocar en este tercer paño, por lo demás la obra sigue con toda 
normalidad. 

Hace unos días me llamó el Sr. Gobernador, enterado de que yo era el que estaba ejecutando la obra de esta reparación y me preguntó qué 
es lo que pasaba que se habían paralizado las obras, pues unos periodistas se habían ocupado del asunto diciéndole que una obra tan bonita 
debía continuarse a toda costa. Yo le contesté que en estos momentos estábamos a falta de la remisión de alguna cantidad, pues estas obras 
se habían paralizado a final de año y el estar unos días paradas había sido debido a la conveniencia de comprar andamiaje para buscar la 
economía en la obra, pero que daría cuenta de esta pregunta inmediatamente a V. para que se resolviera lo que fuera conveniente y prometí 
con sus noticias, notificárselo. 

En atención al interés que mostró por que se continuaran estas obras y así como también al ofrecimiento de V. en su última carta, empecé 
hace tres días a trabajar para adelantar algo y que vieran que verdaderamente se habla tomado interés en terminarlas.» 

En esta carta se observa la siguiente anotación a mano de Torres Balbás: «contestada el 25 que pare inmediatamente las obras» 
(APAG. legajo 402) 

No hay constancia de una reanudación de las obras hasta el 24/06/1935 en la que acusa recibo de 3.000 ptas. para proseguir las 
obras de reparación de la Capilla de los Vélez y comunica el comienzo de los trabajos. 

El 5/8/1935 envía la siguiente misiva: «Muy Sr. Mío y amigo: Recibí la suya y pensaba escribirle diciéndole la marcha de los trabajos. 

Estos van sin entorpecimiento alguno y ya esta casi terminado el ultimo paño que corresponde a la parte de la calle o sea el que 
corresponde a la torreta de la escalera de subida a la torre. 

Parece que van un poco detenidos y es debido a que hemos estado cerca de una semana en resolver la caída de un trozo de cadena de uno 
dos metros aproximadamente, en una pieza, pues estando tocando y repasando la seguridad de estos eslabones vimos que se desprendían 
muy rápidamente este trozo y procedimos con la máxima urgencia a su apuntalamiento, mientras tanto colocábamos la cabria 
correspondiente con su aparejo diferencial para poder apearla sin que sufriera rotura, como así se hizo. Como la colocación era difícil por 
medio de argollas, tuvimos que abrir dos cajas para colocar dos sillares a cola de milano y apoyar sobre estos la cadena, la cual ha quedado 
perfectamente y sin deterioro alguno, pero crea Vd. que me hizo pasar muy mal rato pues creí que se me venia abajo por su gran peso. 

De dineros andamos escasos, como Vd. puede figurarse, seguidamente le remitiré el estado de cuentas.» (APAG. legajo 402) 

El 10/10/1935 notifica la suspensión de las obras por falta de dinero e indica: «Ya se termino por completo el paño donde Vd. vio el 
andamiaje y además toda la parte posterior correspondiente ese lado habiéndose montado nuevamente este en el otro lado agujereando la 
sacristía y buscando apoyo en el suelo de la Catedral.» (APAG. legajo 402) 

El 24/10/1935 contesta a las cartas recibidas de Torres Balbás haciendo saber que ha recibido 3.000 ptas. y que se está 
trabajando en la parte posterior de la Capilla, esperando terminar rápidamente, «salvo complicaciones». Indica además haber 
tenido problemas con el transporte del retablo que se traslada a Madrid al día siguiente. (APAG. legajo 402) 

El 14/11/1935 además de notificar el avance de la liquidación de la obra, comenta haber tenido un gasto extra al tener que 
pagar al carpintero las plantillas de los huecos superiores para los cristales artísticos. 

La última carta data de 18/12/1935 en la que envía adjunta las nóminas y detalle de facturas. 

(APAG. legajo 402) 
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1. AGA (03) 119 F 00222-03-09 2. APAG F-01034 NE 3. AGA-(03) 119 F-00222-05-13 

La Capilla de los Vélez antes (las dos primeras fotos realizadas entre 1930 y 1935) y después de la intervención (foto realizada 
hacia 1940). La foto del centro fue realizada por Leopoldo Torres Balbás. 

Relación de 
trabajadores 

En las listillas localizadas se relacionan las cuadrillas que trabajaron en la obra cada quincena formadas 
por los siguientes oficios: aparejador, oficial, ayudante, amasador, peón (3 o 4 según quincenas) y 
cantero (1 o 2 según quincenas) 

En dichas listillas aparece la relación de los trabajadores con nombre y apellidos. Como curiosidad 
constatar que en el documento de «Cuentas satisfecha con libramientos a justificar», en la relación de 
los jornales, materiales y demás gastos ocurridos en dicha obra, se contabilizan hasta 47 peones 
diferentes.  

Observaciones Parece que se realizan dos obras, la primera comienza en octubre de 1934 a enero 1935, la segunda 
desde Junio 1935 a Noviembre de 1935 

En la primera liquidación del 22/1/1935 se cuantifica un gasto de 8.622,78 ptas. 

El 14/11/1935 se realiza una nueva liquidación de 4.823,98 ptas. ascendiendo la definitiva a finales de 
noviembre del mismo año a 10.538,83 ptas. 

Sin embargo en el documento de resumen de gastos escrito a mano por Torres Balbás se cuantifica el 
total de las intervenciones en 18.880,75 pesetas 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En la publicación «La vida y obra de Leopoldo Torres Balbás» de Alfonso Muñoz Cosme (2005: 98) hace una relación de las 
restauraciones realizadas por el arquitecto en la 6ª zona monumental que estaba a su cargo durante los años 30 en la que 
aparece dicha intervención.  

En «La Conservación del Patrimonio español durante la II República.(1931-1939)» de Julián Esteban Chapapría, (2007: 248) hace 
referencia a esta obra como mencionada en un documento existente en el Archivo del I.P.H.E. (legajo 264) perteneciente a la 
Junta Superior del Tesoro Artístico, denominado «Relación de obras efectuadas en Monumentos nacionales en el periodo 1929-1936» 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

24/07/1934 El Tiempo «La Puerta del Contraste colocada en el 
Museo Provincial. Reparación en el 
exterior de la Capilla de los Vélez» 

Comentarios sobre la visita de Torres Balbás a Murcia para, entre 
otras cosas, comprobar el estado de la Capilla de Los Vélez y en los 
que se hace mención a de las órdenes dadas por él para que se retire 
el cableado existente en el exterior, anunciando las futuras obras de 
restauración de la cadena 

09/09/1934 La Verdad «Las mil pequeñas negligencias que afean 
a Murcia» 

Artículo de denuncia de la desidia y el abandono en el que se 
encuentra la ciudad de Murcia. Lamento sobre la colocación de toda 
clase de anuncios, hilos del cableado telefónico y de otras 
infraestructuras urbanas en los bajos de la Torre y la fachada de la 
Catedral, provocando la caída de algunos elementos: Se desprende 
el capitel de una pilastra. Cae al suelo una estatua de la portada de la 
catedral en la Plaza Belluga. 

17/10/1934 La Verdad «La reparación de la Capilla de los Vélez» Pequeña reseña en la que se comenta la próxima visita de Torres 
Balbás a las obras, reflejando someramente además las actuaciones 
realizadas 

11/11/1934 El Liberal «Las obras de reparación y consolidación 
del exterior de la Capilla de los Vélez» 

Artículo con cierto talante de loa a las instituciones, que se extiende 
sobre las actuaciones que se realizan en el exterior de la Capilla de 
los Vélez, comparando esta actuación con otras realizadas 
anteriormente y comentando que estas explicaciones deberían 
haberse hecho públicas para que el pueblo conozca las obras. 

22/12/1934 La Verdad «Lo elemental del Urbanismo» Artículo denuncia sobre la suciedad imperante en la ciudad en la 
que se reconoce solucionado el tema de la colocación de anuncios en 
la fachada de la Catedral. Se retiran los carteles de la parte inferior 
de la Torre: «el primer cuerpo de la catedral se vio libre de lo que era un 
estigma de la incultura entre los murcianos.» 

17/01/1935 La Verdad «Las obras de reparación de la Capilla de 
los Vélez» 

Información del Gobernador a la prensa del agotamiento de los 
fondos para las obras de la Catedral, gastados principalmente en el 
pago de los andamios. Se habla también de un futuro proyecto para 
la reparación de la Capilla de Junterones. 

03/03/1935 Don Crispín «Por fin han terminado las obras de 
reparación de la cadena que circunda la 
Capilla de los Vélez de la Catedral 
comenzadas hace mas de diez años» 

Pequeña crítica sobre la duración de las obras de reparación de la 
Cadena y anuncio de su finalización. 

27/04/1935 La Verdad «La visita del director general de Bellas 
Artes» 

Reseña sobre la visita del Director General de Bellas Artes a Murcia 
acompañado de Torres Balbás en la que entre otros temas prometió 
librar las cantidades necesarias para rematar la restauración del 
ábside de la Capilla de los Vélez, interrumpida por haberse agotado 
los fondos y la próxima restauración de la Capilla de Junterón.  

12/05/1935 Don Crispín «Mañana le pondrán a la cadena 
(perpetua) que circunda la capilla de los 
Vélez el último eslabón. ¡Gracias a Dios!» 

Nueva crítica a la colocación de la cadena dando por terminada la 
obra. 

16/06/1935 La Verdad «Murcia objeto de atención» Artículo sobre la gestión del patrimonio en Murcia en el que hace 
referencia a las obras de Capilla de los Vélez y a su paralización y a 
la futura obra en Junterones. 
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Imágenes 

10 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� APAG.: 2 imágenes 

� AGA.: 5 imágenes 

� Otros: 3 imágenes 

Bibliografía 

� Muñoz Cosme, Alfonso, (2005) «La vida y obra de Leopoldo Torres Balbás». Ed. JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de 
Cultura. Instituto Andaluz de Patrimonio, pp. 98 

� Esteban Chapapría, Julián, (2007) «La Conservación del Patrimonio español durante la II República.(1931-1939)». Ed. Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, pp. 248 
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Zona de actuación Torre. Casilicio S. E. Código plano 62 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Joaquín Dicenta Villaplana 

Director/es de obra: 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

13/07/1939. Escrito dirigido al Comisario Gral. del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional sobre un Informe realizado por el aparejador Guillermo Beltrí, miembro del servicio, acerca 
de los problemas que presentaba la Torre de la Catedral. (AMUBAM. SRDPAN. Murcia. archr. 1) 

10/11/1939. Informe del arquitecto sobre las deficiencias en la torre. (No se ha localizado el informe 
pero si un escrito del Servicio de recuperación y defensa del Patrimonio Artístico Nacional, haciendo 
mención al mismo.) (AMUBAM. SRDPAN. Murcia. archr. 1) 

19/12/1939. Escrito al Director General de Bellas Artes, acusando recibo de un oficio del día 12 en el 
que se comunica la aprobación del proyecto de obras de reparación de la torre de la Catedral, enviado 
por el arquitecto el día 10 de noviembre. (AMUBAM. SRDPAN. Murcia. archr. 1) 

06/08/1941. Remisión del Proyecto para su aprobación al Director General de Bellas Artes por la 
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. (AGA. (03) 5 51/11282) 

27/08/1941. Aprobación del proyecto por la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educación Nacional. (AGA. (03) 5 51/11282) 

25/09/1941. Aprobación por el Consejo de Ministros. (AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria, Estado de mediciones, Estado de 
valoraciones y Planos 

Fecha: 07/1941 

Memoria 

La memoria se redacta a título de Informe, haciendo una descripción de las causas que han producido la ruina de la zona a 
intervenir (desde el arranque de los casilicios hasta la linterna de la misma), considerando urgente dicha intervención y 
haciendo para su diagnóstico un reconocimiento previo de la torre desde la planta de arranque de los casilicios hasta la 
linterna de la misma. (AGA. (05) 14 31/6019) 

Considera la causa de las lesiones, a los efectos de gravitación de cargas agravados sobre todo por la naturaleza de los 
materiales (carácter heladizo de la piedra arenisca), contrastando que en el resto de los casalicios no se aprecian tales lesiones 
a pesar de presentar las mismas características formales y estructurales, apreciándose sin embargo defectos de 
descomposición. Los sillares integrantes del Casalicio presentan grietas de roturas con aristas vivas limpias, producidas por 
una fuerte presión interior. Las juntas de los remates de dichos casalicios se encuentran descarnadas, con llagas de más de 2 
cm de ancho por las que se filtra la lluvia a través del trasdós de la bóveda, posándose y filtrándose al pié de las pechinas, 
produciendo las consiguientes roturas en la estructura de la piedra como consecuencia de los efectos de empuje del agua 
helada durante el invierno. Estas lesiones se observan también, aunque con menor gravedad en los arcos y bóvedas de los 
otros casalicios. (AGA. (05) 14 31/6019) 

En los muros de apoyo de las columnas de la linterna de la cúpula de la torre, grietas anteriormente reparadas con cemento 
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que se encuentra parcialmente desprendido y que dividen al muro en dos hojas por las que igualmente se filtra el agua. 

La propuesta de intervención «más viable y económica» consiste en «sostener por medio de andamiaje, los arcos y bóvedas del casalicio 
ruinoso y montar andamiaje al exterior para sacar a golpes de puntero y cincel los sillares rotos y sustituirlos por nuevos que no presenten 
las características de los procedentes de la cantera denominada de «Santa María». Una vez practicada esta operación, desmontar el 
andamiaje que ya no sea necesario y con él, atender y hacer practicable sucesivamente los cuatros remates de los casalicios con el fin de 
practicar perforaciones utilizando herramental eléctrico e inyectar mortero rico de cemento por dichos conductos en el interior de la 
estructura y tapar perfectamente con material plástico impermeabilizante a base de asfalto o producto similar y evitar por este sistema el 
desprendimiento del mortero y por lo tanto las filtraciones de lluvias futuras.» (AGA. (05) 14 31/6019) 

Para proteger el muro de la entrada de agua propone en la zona reasiento de las columnas de la linterna «colocar piedras que 
cubran todo el espesor del muro y con un saliente de unos veinte centímetros donde se practicará el vierte aguas y el goterón. Dichas 
piedras quedarán sujetas con unas cabillas de hierro que las coserán con el muro, lechándolas con mortero fluido de cemento.» (AGA. (05) 
14 31/6019) 

Se definen también en la memoria las características del andamio, el procedimiento de transporte y elevación de los 
materiales (teniendo en cuentas ciertos aspectos sobre seguridad de los trabajadores), insistiendo al final de la memoria sobre 
la urgencia de la intervención al haber observado una aceleración en el proceso de descomposición de la piedra a lo largo del 
periodo de elaboración del proyecto. (AGA. (05) 14 31/6019) 

Documentación gráfica 

Casilicio Planta. Proyección horizontal, alzado y sección Escala 1/50 

Andamiaje en alzado y planta Escala 1/20 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Planos de planta, alzado y sección del casilicio SE y del sistema de andamiaje a colocar realizados en papel ferro-prusiano 

Estos mismos planos aparecerán posteriormente reproducidos en el proyecto de reparación de los Casilicios restantes 
realizado por José Tamés en 1946. (AGA. (03) 115 26/00280). 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (05) 14 31/6019, (03) 5 51/11282 y (03) 115 26/00280 

Archivo Museo Bellas Artes de Murcia: Servicio de Defensa. Archivador 1 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Adjudicación:  

Presupuesto EM: 35.450,00 ptas. 

PC: 40.000,00 ptas. incluidos los honorarios 

A justificar 

Se ajusta el Proyecto finalmente a la cantidad de 38.100,00 
ptas. deducida la partida del 5% de imprevistos 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

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 Construcciones Civiles que puso pegas en el punto de la 
valoración económica ya que el arquitecto había incluido en el presupuesto de ejecución una partida de «un 5 % de 
«imprevistos» ante lo cual refleja en el informe lo siguiente: «Necesarias y de toda urgencia son las obras proyectadas para la 
magnífica torre de la Catedral de Murcia, siendo adecuadas a la naturaleza de los daños de que adolece, las reparaciones que al efecto se 
proponen, descritas sumariamente en el trabajo del  Sr. Dicenta, pero de cuya eficacia es garantía la reconocida pericia de este Arquitecto. 

La valoración a base de los precios hoy vigentes, más precisa advertir que el 5% de imprevistos no es admisible, variando por consecuencia 
el total general, así como los honorarios todos y el premio de pagaduría. 

Salvado tal error, esta Junta entiende, salvo mejor parecer de la Superioridad que el proyecto es digno de aprobación» (AGA. (03) 5 
51/11282) 

El proyecto fue aprobado ya que existe un documento manuscrito con membrete del Consejo de Ministros fechado el 25 de 
septiembre de 1941 en el que se aprueba el libramiento de 38.100,41 pts. (cantidad resultado del reajuste presupuestario una 
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vez eliminada del presupuesto la cantidad destinada a imprevistos) para la ejecución del mismo, junto a una nota 
mecanografiada en la que se justifican las razones legales para su aprobación «con cargo al crédito de 3.500.000 pts imputado 
según acuerdo del Consejo de Sres. Ministros, para las reparaciones que de ese carácter exija la conservación de los Monumentos 
Nacionales de España a la agrupación 10ª, concepto 2º, del presupuesto extraordinario aprobado por Ley de 8 de Marzo del corriente año, 
según se manifiesta en la Orden Ministerial de 24 de Junio último» (AGA. (03) 5 51/11282) 

No llegó a ejecutarse hasta 1944, asumido por el arquitecto de zona José Tamés Alarcón. Sin embargo, se iniciaron las obras, 
realizando el montaje del andamio previsto en el proyecto y acopiando los materiales necesarios, según consta por noticia 
aparecida en La Verdad el 7 de noviembre de 1942. Se desconoce la causa por la cual se paralizaron las obras. 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, peón especializado, oficial 
carpintero armar, ayudante carpintero armar, aprendiz carpintero armar , oficial herrero, ayudante 
herrero, aprendiz herrero, peón suelto 

Observaciones Visado en el Colegio de Arquitectos de Valencia. No llegó a ejecutarse.  

Las obras reflejadas en el proyecto se realizaron sobre un proyecto de José Tamés en 1944 (Ficha 004) 
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 643}. «Este proyecto, posiblemente enviado 
desde Murcia a sugerencia del Cabildo, fue asumido años más tarde por el Arquitecto de la Zona José Tamés, que fue el que lo realizó». En 
esta referencia se indica que no se ejecutó, indicando como proyecto la intervención en el Conjuratorio SO (el de Santa 
Florentina) cuando en realidad en la obra de 1944 el que se ejecutó fue el SE (San Isidoro). (Vera Botí et al, 1994: 422) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

07/11/1942 La Verdad «Ortopedia de la Torre» Breve comentario sobre la reparación, sin terminar, de uno de los 
conjuratorios de la torre, indicando lo antiestético del andamiaje. 

Imágenes 

Sobre el montaje de andamios del Conjuratorio SE existe alguna documentación fotográfica que al no poderse datar 
correctamente se ha incluido en la ficha de la ejecución de las obras (Ficha 004)  

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia. 
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Zona de actuación Fachada C/ Salcillo y Cardenal Belluga  Código plano 54 

Promotor Cabildo Catedralicio. Exp: AMM 62/1943 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Jerónimo Martínez Albadalejo 

Director/es de obra: 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

12/12/1942. La Comisaría General del Servicio de defensa del Patrimonio Artístico Nacional de la 
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional, emite, tras supervisar el 
proyecto, un informe negativo dirigido al Deán, solicitando que, al tratarse de una obra que forma 
parte del conjunto catedralicio, «debe ajustarse a las normas de dignidad y decoro necesarios para que no 
desmerezca», no siendo recomendable la instalación de comercios, «aunque económicamente solucione 
situaciones de penuria actuales». En cambio se manifiesta conforme con la apertura de huecos que 
considera una mejora para la calle. 

El punto 4 hace pensar que en principio el proyecto se presenta sin la propuesta de un porche, que en 
principio fue rechazada y tras su modificación «permite se autorice la ejecución de la obra, sin embargo de lo 
cual no es aceptable la resolución propuesta en la memoria de no decorar ni tiendas ni escaparates, dejados lisos 
para que cada arrendatario los decore a su gusto.» 

No hace ningún reparo al resto de las obras ya que «en nada afectan a la parte estética y tradicional por, lo 
que no son de incumbencia del que suscribe». Por último exige que la obra «se ejecute con arreglo a un 
proyecto general que evite las líneas y sobre todo los colores desagradables que cada uno de los arrendatarios de 
las tiendas puede colocar a su antojo en violento contraste con el pórtico, la Catedral y aún las tiendas 
contiguas». (AMM. 62/43). 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria Planos y Presupuesto 
Fecha: 07/1942 

Memoria 

Las obras de reforma y ampliación incluidas en el proyecto se refieren exclusivamente a la intervención en la planta baja del 
edificio de la claustra, en la que, con el pretexto de «la conveniencia y necesidad de saneamiento y aprovechamiento de la parte de 
edificio al que afectan, ya que en la actualidad estos locales no tienen destino alguno y por la falta de ventilación al exterior tienen una 
constante humedad», se decide la utilización de dichos locales para uso lucrativo, «obteniendo así el beneficio resultante de su 
privilegiada situación, pero proporcionando por otra parte una mayor animación y alegría a este trozo de calle en contraste con los efectos, 
que produce los grandes edificios sin 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 comunicación con él y la 
construcción de unos pequeños sótanos. En la fachada de la calle Salcillo y Belluga, se proyecta la construcción de unos 
soportales de acceso a los establecimientos. Para la ejecución de los mismos el proyecto contempla el apeo del muro que 
converge con la línea de fachada de estas calles, y el desplazamiento de la puerta de entrada a la escalera de acceso a los pisos 
superiores, olvidando en estas actuaciones, cualquier valoración histórica y artística de esta parte del edificio. 

Se describen a continuación en la memoria, las características de los materiales y sistemas constructivos a emplear para la 
ejecución de las obras. (AMM. 62/43) 
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Documentación gráfica 

Plano de planta y sección Escala 1/100 

Alzado Fachada Salcillo y Fachada Salcillo y Cardenal Belluga Escala 1/100 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Alzados y planta de la propuesta. (AMM. 62/439). 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Municipal de Murcia: 62/1943 Índice de obras 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación: 

Presupuesto EM: 247.617,15 ptas. Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

No se ha localizado información sobre la misma 

     
1. IPCE Fototeca Murcia 004. 2. IPCE Fototeca Murcia 003 3. AGA (03) 119.F-00222-04-12  

La zona conocida comúnmente como Soportales antes de la intervención (las dos primeras fotos realizadas antes 
del inicio de las obras hacia 1940) y después de la misma (foto realizada hacia 1945). 
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Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 644} comentando las sugerencias 
propuestas en el informe «Se plantea un tímido esquema de las elevaciones de planta que se iban a consumar en el 1946, con 
destino a la Canónica. Consistió realmente en transformar las ventanas de la claustra en arcos a los que se les colocó 
molduración clásica. Se derribó parte del muro de cierre de la antigua claustra por su lado O. y se abrió a paso público el 
paso de los Soportales.» (Vera Botí et al, 1994: 423) 

En el capítulo «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación» de José Antonio Sánchez Pravía (2008: 237) 
publicado en el Libro de Ponencias del Curso «Los Imaginarios de las tres culturas» comenta «En los años cuarenta del siglo XX se 
realizan dos obras de gran envergadura en el claustro. La primera, el proyecto de creación de tiendas y apertura de soportales en los bajos 
de las fachadas norte y oeste del edificio, ejecutado en 1943. Ésta fue la más contundente y agresiva contra las fábricas góticas, pues para 
incrementar el fondo de las tiendas y facilitar el acceso de los viandantes a los locales, afectó tanto a los muros del patio (desaparecieron por 
completo la mitad inferior del cierre norte y los extremos norte de los cierres este y oeste) como a las fachadas del claustro: en la norte, se 
abrió una arcada y se habilitaron soportales en el interior de la propia galería; en la oeste, la mayor parte de su mitad inferior acabó siendo 
demolida e igualmente, fueron construidos soportales en el interior del área ampliada del claustro.»  

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

16/03/1944 La Verdad «Un lugar que debe urbanizarse pronto» Situando como fondo las obras ya realizadas de los soportales, 
protesta sobre la situación de abandono de la zona de la plaza de 
la Cruz que presenta además ciertos desniveles a causa de la 
construcción de un refugio durante la guerra. En la noticia se 
comenta «Al pié de la Torre, teniendo por fondo la nueva arcada que el 
Cabildo mandó abrir en el edificio de sus dependencias anejo a la 
Catedral,….. » 

Imágenes 

3 Imágenes del estado previo y de la obra realizada:  

� IPCE.: 2 imágenes 

� AGA.: 1 imagen. 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  

� Sánchez Pravia, José Antonio, (2008) «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación». En Los Imaginarios 
de las tres culturas. Coordinación: Sánchez Cano, José María. Ayuntamiento e Universidad de Murcia, pp.225-242. 
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Zona de actuación Torre. Casalicio S-E. (Está comprobado según consta en la Memoria de las obras 
de 1947) 

Código plano 62 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Aparejador: Guillermo Beltri Villaseca. (Su participación ha sido documentada por las noticias de 
prensa) 

Antecedentes y 
tramitación 

José Tamés Alarcón utiliza el proyecto realizado por Joaquín Dicenta Villaplana en 1941. 

25/05/1944. Remisión del Proyecto para su aprobación al Director General de Bellas Artes por la 
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

29/05/1944. La Dirección General de Bellas Artes remite el proyecto a la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles.  

14/06/1944. Informe de la Junta de Facultativa de Construcciones Civiles del Ministerio de Educación 
Nacional en el que se describen las causas que motivan la intervención «Hácese constar en el primero de 
aquellos, motivarlo el acusarse (como en otras partes de la Catedral) en la cantería, bóveda, pechinas, capiteles 
demás elementos del casilicio, la acción de las circunstancias atmosféricas sobre la piedra arenisca heladiza que los 
constituye, originándose empujes que precisan atajar rápidamente en evitación de ruina», así como las obras a 
realizar que se limitarán a este Casilicio debido a su urgencia; aunque hace constar que «Aunque 
parecidos desordenes se observan en tres restantes casalicios así como en la linterna que corona la torre, de 
momento y en orden de urgencia, limítase el actual proyecto al casalicio mencionado proponiéndose las siguientes 
operaciones. 

Armado de un castillejo que permita el desmontado y trasporte de las piezas deterioradas al interior de la torre, y 
el subsiguiente montaje de las nuevamente labradas, con mortero fino y engrapado de latón o cobre, 
estableciéndose para asegurar el conjunto, ligaduras de llanta de hierro y encadenado de hierro redondos. Junta 
Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de Educacional Nacional.» (AGA. (03) 5 51/11282) 

20/06/1944. Se remite el proyecto a la Dirección General de Arquitectura a efectos de las disposiciones 
restrictivas sobre uso de hierro en la edificación. 

30/06/1944. Informe favorable de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la 
Gobernación. 

10/07/1944. Se remite de nuevo a informe de la Junta de Facultativa de Construcciones Civiles. 

23/08/1944. Informe favorable de la Junta de Facultativa de Construcciones Civiles. 

28/11/1944. Aprobación del gasto por la Intervención General de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda 

23/12/1944. Aprobación del Consejo de Ministros. 

Toda la documentación en AGA. (03) 5 51/11282. 

 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  
 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 004 

Proyecto 

Obras de restauración del Casalicio ruinoso en la torre de la Catedral de 
Murcia  

Código 

1944-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Es copia del redactado con fecha de 1941.  
Fecha: 5/1944 

Memoria 

El contenido de la memoria ha quedado reflejado en la ficha (002) ya que repite el contenido del informe de Joaquín Dicenta 
Villaplana. 

Documentación gráfica 

  

 

PLANOS DE INTERÉS 
Los planos utilizados son idénticos a los reflejados en la ficha (002) ya que incluye los realizados por Joaquín Dicenta 
Villaplana. 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración  (03) 5 51/11282 y (03) 115 26/00281 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Adjudicación: 

Presupuesto EM: 94.195,50 ptas.  

PC: 99.870,76 ptas. incluidos los honorarios 

Obra realizada por administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 004 

Proyecto 

Obras de restauración del Casalicio ruinoso en la torre de la Catedral de 
Murcia  

Código 

1944-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

Ejecución 

La única información obtenida sobre la ejecución de las obras se ha encontrado 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 una carta del Sr. Obispo en la que se justifica sobre las gestiones que ha realizado para que se llevara a 
cabo la intervención. 

   
1. AGA (039 119 F -00222-04-14  2. FJCMG. P03301 002 3. IPCE Fototeca Murcia 014 

Imágenes en las que se aprecia el andamio colocado en el Conjuratorio SE 

Relación de trabajadores  

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención a esta obra en la referencia {A 643} pero como se ha especificado en la ficha 
002, se refiere a la intervención en el Conjuratorio S-O (el de Santa Florentina) cuando en realidad en esta obra el que se 
ejecutó fue el S-E (San Isidoro). (Vera Botí et al, 1994: 422) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

22/04/1944 La Verdad «Pasavolantes- Parece que 
el tiempo no pasa» 

Denuncia por la no iniciación de los trabajos en el conjuratorio después de 
haber colocado en años anteriores los andamios para su reparación. 

23/04/1944 La Verdad «Carta de nuestro Prelado 
sobre las obras de la Torre» 

Contestación del Sr. Obispo sobre las gestiones realizadas para la continuación 
de las obras en el conjuratorio. 

Es de interés esta carta pues hace referencia a las gestiones que se realizan a lo 
largo de un tiempo, comenzadas en el año 1940. 

 

 

 

 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 004 

Proyecto 

Obras de restauración del Casalicio ruinoso en la torre de la Catedral de 
Murcia  

Código 

1944-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

Imágenes 

18 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� IPCE.: 2 imágenes 

� AGA.: 7 imágenes 

� Otros: 9 imágenes 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia. 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 005 

Proyecto 

Proyecto de obras para la instalación del Museo de Arte religioso en 
este Santo Templo Catedral de Murcia  

Código 

1944-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Claustra y dos capillas anexas Código plano 47 – 48  
49 – 50 

Promotor Cabildo Catedralicio Exp: 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Jerónimo Martínez Albadalejo  

Director/es de obra: 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

Junio/1944. Redacción de proyecto. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria y Planos 
Fecha:  06/1944 

Memoria 

Tras justificación de la necesidad del Museo Catedralicio, ubica la obra en la Claustra y las dos capillas contiguas, exponiendo 
el criterio adoptado para el desarrollo del proyecto: respeto a todos los elementos arquitectónicos existentes en estos locales, 
con las mínimas alteraciones debidas a su nuevo destino. 

Con esta consideración se propone: «la apertura de tres nuevas ventanas en sustitución de las existentes con la altura y 
dimensiones convenientes para poder aprovechar los lienzos inferiores de este muro proporcionando a la vez luz en la 
cantidad y disposición más conveniente para la iluminación de este trozo de Museo y de todos los objetos y vitrinas en el 
dispuestos. Estas ventanas completamente adaptadas al estilo Arquitectónico de esta parte del edificio, llevarán sus jambas 
de sillería y su vidriera será de cristal emplomado, blanco catedralicio, lo más transparente posible para proporcionar la 
mayor y mejor cantidad de luz.» 

En la capilla grande y en su cuerpo interior, se proyecta la demolición de la actual escalera (…), construyendo el techo en el 
que se abrirá lucernario con reja de seguridad.» 

«… la construcción de una caja de seguridad en el local indicado en la planta baja y que estará construida con muros y 
solera y techo de hormigón con doble armadura de hierro y puerta blindada de acero que garanticen la seguridad de los 
objetos en ella guardados.» 

«En todos los locales que han de constituir este proyecto museo y en el de la galería de acceso al mismo se propone (…) el 
vestido interior completo de pavimento y muros consistiendo el primero en losas de mármol blanco y crema formando 
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 (…). Estos paramentos terminarán con zócalo 
rodapié chapado de sillería. 
La puerta de acceso a este museo será de hierro y encuadrada en el hueco de sillería. 

Para la iluminación artificial se propone instalación empotrada con líneas de tubos berman con derivaciones funcionando 
por grupos independientes en los distintos locales y la iluminación de vitrinas por medio de luz dispersa indirecta (…)». 
(AGA. (03) 115 26/00281) 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 005 

Proyecto 

Proyecto de obras para la instalación del Museo de Arte religioso en 
este Santo Templo Catedral de Murcia 

Código 

1944-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

Documentación gráfica 

Planta. Frente A-B. Frente C-D. Frente B-C  Escala 1/100 

PLANOS DE INTERÉS 

 
AGA. (03) 115 26/00281 

 

 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00281 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 005 

Proyecto 

Proyecto de obras para la instalación del Museo de Arte religioso en 
este Santo Templo Catedral de Murcia  

Código 

1944-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación: 

Presupuesto E M: 198.486,99 ptas.  Recepción 
obras: 

Provisional: 
Definitiva:  

Ejecución 

De la ejecución de las obras realizadas solo se tiene la información aportada por el Plan Director, no habiéndose localizado 
ningún documento que lo corrobore. 

  
1. AGA. (03) 115 26/00281 2. AGA. (03) 115 26/00281 

Fotos incluidas en la ficha existente en el expediente de esta actuación que reflejan el estado en el que se encontraba la zona 
propuesta para Museo. 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones De la existencia de este proyecto también da constancia una entrevista realizada a D. Moisés Lafuente 
Álvarez, secretario canciller del Obispado, publicada por el diario La Verdad el 3 de diciembre de 1952. 
En la publicación de Arturo Roldan Prieto, «Datos para la Historia», en Santa Iglesia Catedral. V 
Centenario de su Consagración, del Ayuntamiento de Murcia en 1966 pp. 97-100. sobre la historia del 
Museo no se habla de ninguna actuación hasta principios de 1956, aunque una entrevista realizada a 
este canónigo por el diario la Verdad el 19 de noviembre de 1954 hace ya referencia a la realización de 
obras en la Sala Capitular, financiadas por el Cabildo. 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 005 

Proyecto 

Proyecto de obras para la instalación del Museo de Arte religioso en 
este Santo Templo Catedral de Murcia 

Código 

1944-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 646} remitiendo a la existencia del informe 
de Tamés del año 1946. Se comenta el contenido del informe y se indica que de las propuestas contenidas en el proyecto se 
demolió «una puerta barroca que había en la vuelta de la entrada al actual Museo, entregada en la fábrica donde luego se dejó un arco de 
mucho trasdós». Menciona también que nunca se realizó, en cambio, la cámara de seguridad. (Vera Botí et al, 1994: 423) 

En «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación» de José Antonio Sánchez Pravia comenta «El proyecto del 
museo en 1946 trajo consigo modificaciones menores en las galerías sur y aunque algunas propuestas no llegaron a ejecutarse, otras se 
hicieron al margen de lo proyectado» puntualizando «Como se desprende de la síntesis del mismo recogida en Vera, op. cit., 1994, p 423 
(A 646)» refiriéndose a la publicación del Plan director. Continúa «Entre las alteraciones destaca el derribo de la 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 que prueba que se hallaba en pie.» (Sánchez Pravia, 2008: 237) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

3/12/1952 La Verdad «Un Museo en la Catedral» Entrevista D. Moisés Lafuente Álvarez, secretario canciller del Obispado, sobre 
la necesidad de la creación de un Museo catedralicio 

Imágenes 

2 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondiente al fondo documental AGA. 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  

� Roldan Prieto, Arturo, (1966) «Datos para la Historia», en Santa Iglesia Catedral. V Centenario de su Consagración. Ed.  
Ayuntamiento de Murcia, pp. 97-100. 

� Sánchez Prava, José Antonio, (2008) «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación». En Los Imaginarios de 
las tres culturas. Coordinación: Sánchez Cano, José María. Ayuntamiento e Universidad de Murcia, pp. 225-242.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 006 

Proyecto 

Pavimentación con losa de piedra y canto rodado de la Plaza de 
Hernández Amores 

Código 

1945-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Plaza de Hernández Amores (Plaza de la Cruz) Código plano 67 

Promotor Ayuntamiento de Murcia Exp: Ayuntamiento de Murcia. 
Policía Urbana. 642/47 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Daniel Carbonell Ruiz. Arquitecto Municipal 

Director/es de obra:  

Aparejador: 

Antecedentes  

Estudios previos Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria y plano 
Fecha:  12/1945 

Memoria 

Relación de obras para pavimentar en la plaza de Hernández Amores, la zona desde el bordillo de la explanada del Crucero 
(denominando así la cruz de piedra existente en la plaza) hasta los muros de la Catedral.  

� Levantando del pavimento existente de losa de piedra y adoquín y bordillo, muy deteriorados. 
� Cambio de la rasante del pavimento para facilitar la salida de las aguas de lluvia, debido a la existencia de un refugio en 

esa zona y construcción de poceta o imbornal. 
� Base de pavimento en piedra partida y mortero bastardo. 
� Pavimento en losas de piedra caliza de 50 x 50 x 3 cm. y canto rodado sobre mortero bastardo, componiendo dibujo en 

blanco y negro formando rectángulo con cenefa exterior de 2 m de anchura ornamentada y zona interior cuadriculada 
entre tiras de piedra caliza de 15 cm. Resto, incluso aceras, en losas de piedra. (AMM. legajo 36 exp. 1345) 

Documentación gráfica 

Plano de planta Plaza de Hernández Amores Escala 1/100 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Plano de planta. (AMM. legajo 36 exp. 1345) 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 006 

Proyecto 

Pavimentación con losa de piedra y canto rodado de la Plaza de 
Hernández Amores 

Código 

1945-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Municipal Murcia: legajo 36 exp. 1345 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM: 117.302,50 ptas. 

PC: 133.747,80 ptas. Por administración 
Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

 

Evolución del aspecto de la plaza a lo largo del tiempo 

      
1. BPR. 10190103 2. FJCMG. P01111 1114 3. AGA (03 )119 F-00222-02-11 4. AGA (03)119 F-00222-04-11 5. AGA (03) 119 F-00222-05-15 6. FJCMG. P03703 131 

Datación 1ª Foto 1862.- 2ª (1920-1930) .-3ª-4ª (1940-1945).- 5ª 1946 (Se aprecian las obras de pavimentación).-6ª H.1980 
 
 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 006 

Proyecto 

Pavimentación con losa de piedra y canto rodado de la Plaza de 
Hernández Amores 

Código 

1945-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones El proyecto de la obra ha sido la única documentación y referencia a esta obra. 
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

16/03/1944 La Verdad «Un lugar que debe urbanizarse pronto» Situando como fondo las obras ya realizadas de los soportales, 
protesta sobre la situación de abandono de la zona de la plaza de 
la Cruz que presenta además ciertos desniveles a causa de la 
construcción de un refugio durante la guerra. 

Imágenes 

6 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� AGA.: 4 imágenes- 

� Otros: 2 imágenes 

Bibliografía 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 007 

Proyecto 

Proyecto de reforma y ampliación del edificio sin nº de la calle Salcillo 
con vuelta a la plaza de la Cruz 

Código 

1946-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 5 

Zona de actuación Elevación de una planta en la zona de la Claustra Código plano 47-48-
49-50 

Promotor Cabildo Catedralicio. Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Jerónimo Martínez Albadalejo  

Director/es de obra: 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

13/03/1946. Informe desfavorable del Arquitecto Ayudante de la Zona 7, José Tamés Alarcón, 
desaconsejando la intervención al considerar que menoscaban el valor arquitectónico de esta zona. 

En caso de su ejecución exige la modificación del Proyecto: 

� Mantenimiento del aspecto formal de huecos nuevos respecto a existentes. 

� Reducción de los huecos nuevos en la planta principal, eliminando ejecución de hueco postizo en 
alzado de fachada a calle Salzillo. 

� Supresión de la ordenación de los huecos en medio punto de la planta tercera, sustituyéndolos por 
otros adintelados más sencillos. 

� Reducción de la altura proyectada en esta planta. 

� Eliminación de la ejecución de la cubierta en terraza, manteniendo la cubierta a dos aguas. 

Exige además inclusión en el proyecto de la fachada a la calle del cardenal Belluga para la resolución 
de la unión del conjunto en la prolongación de la fachada principal y una mayor definición con 
detalles constructivos del patio interior. 

Recomienda le ejecución de toda la actuación con el sistema descrito para fachadas del piso entresuelo 
igual al existente. Anexa croquis con nueva ordenación de huecos en sustitución de los proyectados. 

 
(AGA. (03) 115 26/00280) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 007 

Proyecto 

Proyecto de reforma y ampliación del edificio sin nº de la calle Salcillo 
con vuelta a la plaza de la Cruz. 

Código 

1946-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 5 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Planos 
Fecha:  02/1946 

Memoria 

Describe en primer lugar el objeto del proyecto: «aprovechamiento y utilización para viviendas de este edificio en todas sus plantas a 
excepción de la baja y del sótano que son las únicas que actualmente tiene aplicación y destino determinado» (estas últimas objeto de la 
intervención reflejada en la ficha 003) y a continuación la zona a intervenir, indicando sus características constructivas y el 
estado de la misma. Propone aprovechar la gran altura de la planta principal en «la construcción de las dos naves que se adosan a 
las primitivas de Levante y Norte, continuación de la caja de escalera y conversión de la planta principal en dos nuevas plantas y además 
toda la nueva distribución y todo el vestíbulo interior, incluyendo la apertura de nuevos huecos en fachadas que del examen de los planos 
de alzados, se deducen ser todos los intermedios de los balcones del principal y rejas del piso entresuelo.» Se obtienen así once viviendas 
distribuidas en tres plantas. Se propone además la sustitución de la cubierta a dos aguas por una terraza. Realiza una breve y 
genérica descripción de la distribución de las viviendas, de sus instalaciones y de los materiales que se emplearan en los 
diferentes elementos de las mismas.  

Termina con el presupuesto de la obra. 

(AGA. (03) 115 26/00280. Documento 2) 

Documentación gráfica 

Planta principal  Escala 1/100 

Planta entresuelo Escala: 1/100 

Planta tercera Escala: 1/100 

Sección A-B Escala: 1/100 

Fachada a la Plaza de la Cruz Escala: 1/100 

Fachada a Calle Salzillo Escala: 1/100 

No se incluyen detalles constructivos 

PLANOS DE INTERÉS 

  
Alzados (AGA. (03) 115 26/00280. Documento 3) 



HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE MURCIA. 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 007 

Proyecto 

Proyecto de reforma y ampliación del edificio sin nº de la calle Salcillo 
con vuelta a la plaza de la Cruz 

Código 

1946-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 5 

  
Planta, sección (AGA. (03) 115 26/00280. Documento 3) 

 

 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/280 Documentos 2-3 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación: 

Presupuesto E M: 810.000,00 ptas.  
 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  



HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE MURCIA. 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 007 

Proyecto 

Proyecto de reforma y ampliación del edificio sin nº de la calle Salcillo 
con vuelta a la plaza de la Cruz. 

Código 

1946-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 5 

Ejecución 

Obras realizadas en contra del informe de Tamés. Solo se ejecutan parte de las modificaciones exigidas: número y diseño de 
huecos de la planta superior, pero en forma diferente a la propuesta en el informe. Coloca el antepecho en la línea de la 
moldura del segundo cuerpo. Se sustituye la cubierta inclinada por una terraza y no se baja la altura de la ampliación.   

     
1. Fototipia Thomas 1116 NE FJCMG 2. AGA (03) 119 F-00222-05-15 3. P03703 131. FJCMG 

Zona de claustra antes de la intervención (primera foto realizada entre 1911-1930; la segunda se puede fechar en 1946, 
durante la ejecución del Proyecto del pavimento exterior de la plaza (Ficha 006) en las que se observa la existencia de una 
cubierta inclinada de teja curva, situada a la altura de la balaustrada de la Puerta del Perdón. La tercera después de la 
intervención (foto realizada hacia 1980) en la que ya se observa la cuarta planta del conjunto y la desaparición de la cornisa. 

 
4. SP 19850000-003 FD 5. SP.19850000-004 FD 6. SP 19850000-002 FD  

Las tres fachadas de la zona intervenida. 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 007 

Proyecto 

Proyecto de reforma y ampliación del edificio sin nº de la calle Salcillo 
con vuelta a la plaza de la Cruz 

Código 

1946-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 5 de 5 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 647} haciendo mención a la relación laboral 
que el arquitecto autor del proyecto mantenía con el Cabildo y a las modificaciones que debía sufrir el proyecto para contar 
con la aprobación de la administración, comentando que no se hizo mucho caso de estas recomendaciones. (Vera Botí et al,. 
1994: 423) 

En «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación» Sánchez Pravia comenta «Con la adaptación del claustro para 
construir once viviendas – proyecto del año 1946 – llegamos al embate final contra el edificio. En líneas generales, lo que se hizo fue 
acondicionar las dos plantas preexistentes (Como ponen de manifiesto los alzados de dichas fachadas insertos en el proyecto de la creación 
de tiendas y soportales de 1943) sobre las galerías este, norte y oeste para albergar viviendas, tres por planta y elevar un nuevo cuerpo de 
menor altura; el edificio adquiriría así el volumen que hoy exhibe» (Sánchez Pravia, 2008: 237) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

13 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� AGA.: 1 imágenes 

� SP.: 4 imágenes  

� Otros : 8 imágenes 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia. 

� Sánchez Pravia, José Antonio, (2008) «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación». En Los Imaginarios 
de las tres culturas. Coordinación: Sánchez Cano, José María. Ayuntamiento e Universidad de Murcia, pp. 225-242. 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 008 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia Monumento 
Nacional 

Código 

1947-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 5 

Zona de actuación Torre. Casalicios S-O, N-O y N-E. Código plano 62 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª, Joaquín Dicenta Villaplana  

Director/es de obra: José Tamés Alarcón Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª, Joaquín Dicenta 
Villaplana  

Aparejador: Guillermo Beltri Villaseca. (Su participación ha sido documentada por las noticias de 
prensa) 

Antecedentes y 
tramitación 

22/05/1946. Remisión del Proyecto para su aprobación al Director General de Bellas Artes por la 
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con informe favorable del 
proyecto. 

31/05/1946. La Dirección General de Bellas Artes pasa el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles por un importe de 164.331,60 ptas. 

15/06/1946. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, reflejando este el 
contenido del proyecto (causas de deterioro de los elementos a intervenir y actuaciones), dando por 
buenos tanto los honorarios como la valoración de las obras. Según este documento el proyecto actúa 
sobre las «cuatro torrecillas o «casalicios» que flanquean el segundo cuerpo de la torre, de las cuales la primera 
ya está arreglada, siendo objeto de este proyecto la reparación de las otras tres, con utilización sucesiva del mismo 
andamio que sirvió para la primera.» (AGA. (03) 5 51/11282) 

05/03/1947. La Dirección General de Bellas Artes devuelve el proyecto a la Comisaría General del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico para rectificar el presupuesto, ascendiendo el definitivo a 
la cantidad de 164.434,63 ptas. que incluye las partidas correspondientes a cargas sociales. 

1/05/1947. La Dirección General de Bellas Artes remite de nuevo el proyecto a informe de la Junta 
Facultativa de Construcciones Civiles. 

21/05/1947. Devuelve la Junta Facultativa de Construcciones Civiles para que se unan relaciones del 
material de hierro y cemento, subsanado lo cual el informe sería favorable. 

24/06/1947. La Dirección General de Bellas Artes remite el proyecto a Comisaría General para que se 
unan las relaciones que interesa a la Junta. 

17/07/1947. La Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico devuelve el 
proyecto con las relaciones de hierro y cemento. 

31/07/1947. Aprobación del gasto por la Intervención General de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

09/09/1947. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria, Estado de mediciones, Estado de 
valoraciones, Pliego de Condiciones y Planos 

Fecha: 03/1947 
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Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia Monumento 
Nacional 

Código 

1947-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 5 

 

Memoria 

Tras una referencia al proyecto y obras de restauración del Casalicio SE, cuyo proyecto se presentó en 1944 (Ficha 004), plantea 
la necesidad de acometer la restauración de los Casilicios restantes, dado el mal estado de los mismos. Relaciona las 
deficiencias y las causas de deterioro que ilustra con fotografías, señalando como más importantes, el sistema constructivo 
(utilización interior de encadenados y ligaduras de hierro en la construcción de los Casilicios, que debido a la humedad ha 
producido la oxidación de los mismos y como consecuencia el aumento de volumen) y las características de la sillería utilizada 
en la Catedral, que junto a la humedad habían ocasionado la descomposición y rotura de muchos elementos. 

Señala otras zonas que por las mismas causas es urgente reparar: cornisas y arco del frente en que se sitúa la antigua campana 
de los Cuartos, la parte S-O. de la Catedral (esquina entre plaza de Cardenal Belluga y calle de los Apóstoles) y una serie de 
remates en la torre que presentan grave riesgo de desprendimiento. 

Propone, a continuación, la reparación de los Casilicios S-O, N-O y N-E, tras el desmontado del andamio del S-E y sirviéndose 
del mismo, planteando el descubrimiento de toda la sillería, la limpieza del óxido, recubriéndolo después con una capa 
impermeabilizante o sustituyéndolo por otro elemento. Se reemplazará toda la sillería descompuesta por piezas nuevas 
dejándola alrededor de los encadenados de hierro conductor, inyectando por diversos orificios el cemento protector. 

Se realizará además, el llagueado de las juntas de las escamas que forman el remate superior de los Casilicios extendiendo un 
impermeabilizante, rellenando el hueco con estopa impregnada de Fibrol y tapando juntas con mezcla de cemento y Alco nº 3. 
Emplomado de la parte inferior de los goterones para evitar deslizamientos del contenido. 

Propone además la reconstrucción del hastial de la antigua campana de los cuartos y la reparación de la zona superior del 
ángulo S-O de la Catedral. 

Señala como máxima dificultad de la obra que «la mayor parte de los trabajos han de realizarse en 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.». (AGA (03) 115 26/00281) 

Se comenta que la valoración de la obra se ha realizado en base a la experiencia de la restauración del Casalicio S-E. 

En el Pliego de Condiciones se describe el procedimiento según el cual deben desarrollarse las obras en cuanto al orden de 
ejecución y prevé la posibilidad de variación de las mismas a juicio de la Dirección Facultativa. 

      
Fotos de la Memoria. Estado actual. (AGA (03) 115 26/00281) 
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Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia Monumento 
Nacional 

Código 

1947-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 5 

 

Documentación gráfica 

Proyecto de andamiaje para las reparaciones de los Casilicios de la Torre Catedral de Murcia 1946 
(Se utilizan los realizados en 1941) Escala 1/50 

Datos tomados para la restauración de los casilicios ruinosos de la Torre Catedral de Murcia 1945 
(Se utilizan los realizados en 1941) Escala 1/50 

Fachada a la plaza de Cardenal Belluga. Fachada calle de los Apóstoles. Planta de la cornisa 
ruinosa 1946 

Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00281 y (03) 5 51/11282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM: 136.376,43 ptas. 

PC: 164.434,63 ptas. incluidos los honorarios 

Obras realizadas por Administración directa. 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

De las obras previstas en el proyecto se realizó la reparación de los Casilicios S-O, N-O, N-E (Aprovechando el andamio 
montado en el Casilicio S-E en el año 1944), el desmontaje de los jarrones deteriorados de la segunda balaustrada de la torre 
que no fueron sustituidos y el vaciado y construcción de la cornisa S-O de la Catedral esquina Plaza Cardenal Belluga y calle 
de los Apóstoles (Zona de San Pablo y Santa Teresa) 



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

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia Monumento 
Nacional 

Código 

1947-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 5 

En cuanto a la reconstrucción del hastial de la Torre de la antigua campana de los cuartos, fue ejecutada en el proyecto de 1949. 

  
1. FJCMG. Ediciones Arribas 038 NE 2. IPCE Fototeca Murcia 016  

   
3. IPCE Fototeca Murcia 023 4. IPCE Fototeca Murcia 01  

(1) Andamio en el Casilicio N-O (San Leandro). (2) Detalle de andamio. (3) Base de florón antes de su intervención y (4) una 
vez realizada. 

La documentación gráfica publicada en la prensa constata que estas obras en la zona de los Casilicios se prologaron al menos 
hasta 1951. 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 008 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia Monumento 
Nacional 

Código 

1947-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 5 de 5 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, peón especializado, oficial 
carpintero armar, ayudante carpintero armar, oficial herrero, ayudante herrero, peón suelto, carrero 

Observaciones Es curiosa la observación que al referirse al contenido del proyecto hace el informe de la Junta 
Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de Educacional Nacional sobre la valoración de los 
jornales: «Los precios de jornales aparecen incrementados con las cargas sociales. Los precios son aceptables, 
habida cuenta de las dificultades que ofrece la ejecución de las obras a 75 metros de altura » (AGA. 03/5 51/11282) 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 645}. Se data en 1944, haciendo referencia 
al Conjuratorio S-O de la Torre indicando las causas del deterioro que hizo necesaria la intervención comentando la 
insistencia del arquitecto autor del proyecto, José Tames Alarcón, a lo largo de casi todos sus proyectos para la restauración 
de la Catedral en las mismas. Indica además los otros elementos restaurados y comenta el peligro, reflejado en la memoria del 
proyecto, que suponían los desprendimientos que presentaban algunos elementos. Recoge además el procedimiento 
empleado para la restauración. Según Alfredo Vera este proyecto es una actualización del proyecto de 1941, y hace referencia 
a la existencia del proyecto de 1944, comentando que no debió ejecutarse. (Vera Botí et al, 1994: 423) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

La Verdad 04/03/1951 «Sustitución de piedras ruinosas 
en la Torre de la Catedral.» 

Reseña de portada sobre la intervención en la Torre de la Catedral. Sobre 
el comentario una foto de López en la que se observa la zona de los 
Conjuratorios con el andamio aún instalado en uno de ellos. 

Continúa la noticia de portada con un detallado reportaje interior sobre las 
obras que se están realizando. Se completa la noticia con 3 fotos de López 
mostrando el deterioro de diferentes elementos de la torre. Estas obras 
podrían corresponder a cualquiera de los proyectos realizados desde 1947 
a 1950, pues al parecer, al hacerse las obras por administración, se 
realizaron simultáneamente. 

Imágenes 

24 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� IPCE.: 12 imágenes. 

� AGA.: 8 imágenes, corresponden a la memoria del Proyecto. 

� Otros : 6 imágenes. 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 009 

Proyecto 

Proyecto de consolidación en el cuerpo ortogonal de la torre de la 
Catedral de Murcia 

Código 

1949-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Torre. 3ª cuerpo. Espadaña Código plano 62-E 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª, Joaquín Dicenta Villaplana  

Director/es de obra: : José Tamés Alarcón Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª, Joaquín Dicenta 
Villaplana 

Aparejador: 

Antecedentes El proyecto propone la actuación en la Espadaña del tercer cuerpo de la Torre. Esta obra se encontraba 
incluida en las obras de 1947. Por motivos que se desconocen, no se ejecutó en esa intervención. 

17/08/1949. Remisión del Proyecto para su aprobación al Director General de Bellas Artes por la 
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con informe favorable el proyecto. 

30/08/1949. La Dirección General de Bellas Artes traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa 
de Construcciones Civiles por un importe de 164.331,60 ptas. 

24/09/1949. Aprobación de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de Educacional 
Nacional. El informe que describe pormenorizadamente el proyecto, citando tanto los documentos que 
lo integran como el contenido de los mismos, considera el mismo «completo, así como clara y debidamente 
desarrollado; las obras propuestas son adecuadas a su destino, y como quiera que su valoración está hecha a base 
de precios corrientes en la localidad, deduciendo y aplicando con acierto los coeficientes de honorarios, premio de 
Pagaduría y pluses, así como el total», por lo que propone su aprobación. (AGA. (03) 5 51/11282) 

21/10/1949. Aprobación del gasto por la Intervención General de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

7/11/1949. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria, Presupuesto, Pliego de Condiciones 
(hay una referencia a este documento en el expediente administrativo) y 
Planos 

Fecha:  08/1949 

Memoria 

Comienza la memoria con una brevísima introducción histórica y constructiva, incluyendo las causas de deterioro de la zona 
de actuación, similar a las realizadas en los proyectos de los Casilicios (Fichas 004 y 008). Propone a continuación «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. Los anclajes de hierro se limpiarán del óxido adherido en caso de no estar en malas condiciones o se sustituirán 
por cuadrado de la misma sección cajeando las partes ocultas y recubriendo los huecos con mortero de cemento para evitar la oxidación. En 
este mismo lado se procederá al vaciado y sustitución de la sillería descompuesta en los capiteles de las pilastras de esquina (Foto 1) y en la 
escultura barroca correspondiente al hueco central. 

Una vez terminadas estas obras se procederá al desmontaje del andamio y a la construcción sucesiva de otras en las fachadas Oeste, Sur-
Este y cuerpo interior ejecutándose el vaciado y sustitución de la sillería que se encuentre en mal estado, acoplándola debidamente. 
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Código 
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Por último se ejecutarán las obras de sustitución de piezas exentas que se encuentran en 
estado ruinoso tales como jarrones (Fig. 2) remates, balaustres y pilastras pertenecientes 
a este cuerpo, así como la reposición de parte del pavimento de losas de piedra de la 
Terraza.» 

Termina haciendo referencia a la dificultad en la realización de las obras debido 
a «la gran altura y escaso espacio donde han de realizarse, que entorpece enormemente 
la marcha de los trabajos» indicando el presupuesto y que las obras se realizarán 
por administración. 

(AGA. (03) 115 26/00281).

 

 

 

 

 

 

 

AGA (039 115 26 00281 001) 

Documentación gráfica 

Cuerpo 3º de la Torre, de sección y planta Escala : 1:50 

Alzado y sección  Escala : 1:10 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Cuerpo 3º de la Torre, de sección y planta. Alzado y sección 

(AGA. (03) 115 26/00281) 
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Proyecto 

Proyecto de consolidación en el cuerpo ortogonal de la torre de la 
Catedral de Murcia 

Código 

1949-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: AGA (03) 5 51/11282 y (03) 115 26/00281 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM: 128.859,30 ptas.  

PC: 149.994,70 ptas. incluidos los honorarios y tasas 

Obras realizadas por Administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

La primera fotografía muestra los andamios colocados 
en los Conjuratorios de San Fulgencio, San Leandro y en 
la espadaña, todo ellos en la cara norte de la Torre (1947-
1950). En la segunda fotografía, realizada durante la 
intervención de 1999, se observa el resultado de las 
actuaciones, pudiéndose comprobar por el aspecto de la 
sillería, que ésta se sustituyó prácticamente por 
completo. 

1. IPCE. Fototeca Murcia 015 2. FJAMS. 19990716-014  
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Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

La Verdad 04/03/1951 «Sustitución de piedras 
ruinosas en la Torre de la 
Catedral» 

Reseña de portada sobre la intervención en la Torre de la Catedral. Sobre el 
comentario una foto de López en la que se observa la zona de los Conjuratorios 
con el andamio aún instalado en uno de ellos. 

Continúa la noticia de portada con un detallado reportaje interior sobre las obras 
que se están realizando. Se completa la noticia con 3 fotos de López mostrando 
el deterioro de diferentes elementos de la torre. Estas obras podrían 
corresponder a cualquiera de los proyectos realizados desde 1947 a 1950, pues al 
parecer, al hacerse las obras por administración, se realizaron simultáneamente. 

Imágenes 

3 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� IPCE.: 1 imagen. 

� AGA.: 2 imágenes, que contiene la memoria del Proyecto 

Bibliografía 

 
 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 010 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia-
Monumento Nacional 

Código 

1950-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Último cuerpo y zócalo cara norte de la torre. Código plano 62 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp 

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª Joaquín Dicenta Villaplana 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª Joaquín Dicenta 
Villaplana 

Aparejador: 

Antecedentes 22/07/1950. Remisión del Proyecto para su aprobación al Director General de Bellas Artes por la 
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con informe favorable el proyecto. 

29/07/1950. La Dirección General de Bellas Artes traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa 
de Construcciones Civiles. 

6/09/1950. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional. Hace referencia a la urgencia de las obras manifestada por el arquitecto por las 
mismas razones expuestas en obras anteriores (descomposición de la piedra). «Por la especial naturaleza 
de la obra y las delicadas y cuidadosas operaciones que el trabajo exige, el arquitecto propone, acertadamente, el 
régimen de administración». (AGA. (03) 5 51/11282) 

Fija el coste de las obras, incluidos honorarios y demás tasas en 99.941,75 ptas. 

30/09/1950. Aprobación del gasto por la Intervención General de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

24/10/1950. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria, Estado de mediciones, Estado de 
valoraciones y Planos 

Fecha: 30/06/1950 

Memoria 

Argumenta como justificación de las obras las mismas causas de las intervenciones anteriores (Fichas 004, 008 y 009), que 
ilustra con fotografías del zócalo: descomposición de la piedra debida a la acción del agua y el hielo y al sistema constructivo 
«al disponer ligaduras, encadenados y almas de hierro en el interior de bóvedas, arcos, remates y jarrones con objeto de evitar empujes en 
los primeros y asegurar la estabilidad de las piezas exentas al resto de la fábrica, en los últimos». Sistema que, al carecer de la necesaria 
protección, permite un proceso de oxidación debida a la humedad con el consiguiente aumento de volumen de los elementos 
metálicos que provocan la rotura de la piedra. 

Se proyecta la ejecución de obras en el último gran cuerpo de la torre, en las caras S-0, N-E y cuerpo interior vaciando la 
sillería descompuesta y sustituyéndola por piedra caliza de características similares a la existente. Reposición de las piezas 
exentas en estado ruinoso. Limpieza del óxido adherido en elementos metálicos recuperables o sustitución de los mismos 
cajeando las partes ocultas y recubriendo los huecos con mortero de cemento para evitar la oxidación. 

Comentarios sobre la dificultad de las obras, debida a la gran altura y a los reducidos espacios de trabajo, lo que obligará a un 
ritmo lento en su ejecución. 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 010 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia-
Monumento Nacional 

Código 

1950-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

Por ultimo propone también el vaciado y sustitución 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 
inconvenientes anteriores. 

 Contiene 4 fotos «Catedral de Murcia del estado actual del zócalo de la torre» 

AGA (03) 115  26.00282

Documentación gráfica 

Proyecto de restauración del zócalo basamental en la torre de la Catedral de Murcia 
Alzado Norte. Planta (plano fechado Junio 1950) 

Escala 1/50 

Proyecto de Obras en el cuerpo octogonal y cúpula de la Catedral de Murcia. Alzado. 
Sección A-B. Planta y Planta de la linterna 

Escala 1/50 

PLANOS DE INTERÉS 

  
Planos de planta, alzado zócalo basamental y plano de alzado, sección y planta del cuerpo ortogonal y cúpula de la Torre.  

(AGA. (03) 115 26/0028).  



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 010 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia-
Monumento Nacional 

Código 

1950-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (05) 14 31/6020, (03) 5 51/11282 y (03) 115 26/00282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación: 

Presupuesto EM: 86.973,10 ptas.  
PC: 99.941,75 ptas. incluidos los honorarios y otras tasas  
Obras realizadas por Administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Se realizan obras en el último cuerpo de la torre en las caras S-O y N-E, con sustitución de la sillería deteriorada con la 
adecuación también de los elementos de anclajes, estos realizados con morteros de cemento. En el zócalo de la cara norte de 
la torre, se reproducen las molduraciones originales de las piezas deterioradas de arenisca por caliza. 

1. IPCE Fototeca Murcia F 008 2. IPCE Fototeca Murcia F.010 3. IPCE Fototeca Murcia F 011 

(1) Estado de conservación de los basamentos del primer cuerpo de la torre. (2) Trabajos de sustitución de sillería. (3) Se 
puede apreciar la actuación en los basamentos de la cara N y O. Esta última parte del proyecto se realizó simultáneamente a 
las obras del proyecto del año 1955, por lo que los trabajos de la cara N se prologaron hasta estas fechas. 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 010 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia-
Monumento Nacional 

Código 

1950-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, peón especializado, oficial 
carpintero armar, ayudante carpintero armar, oficial herrero, ayudante herrero, peón suelto, carrero 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 648}: «Se efectuó el aplacado del zócalo de la 
cara Norte de la Torre reproduciendo las molduraciones originales y la reparación en la cúpula Terminal» (Vera Botí et al, 1994:423) 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

La Verdad 04/03/1951 «Sustitución de piedras ruinosas en la Torre de la 
Catedral.» 

Reseña de portada sobre la intervención en la Torre de la 
Catedral. Sobre el comentario una foto de López en la 
que se observa la zona de los Conjuratorios con el 
andamio aún instalado en uno de ellos. 

Continúa la noticia de portada con un detallado 
reportaje interior sobre las obras que se están realizando. 
Se completa la noticia con 3 fotos de López mostrando el 
deterioro de diferentes elementos de la torre. Estas obras 
podrían corresponder a cualquiera de los proyectos 
realizados desde 1947 a 1950, pues al parecer, al hacerse 
las obras por administración, se realizaron 
simultáneamente. 

Imágenes 

7 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� AGA.: 4 imágenes. (4 imágenes corresponden a la memoria del Proyecto). 

� IPCE: 3 imágenes. 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 011 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia Monumento 
Nacional 

Código 

1951-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Torre. Cúpula del último cuerpo. Pabellón de salida de las rampas del 
tercer  al cuarto cuerpo 

Código plano 62 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

11/07/1951. Remisión del Proyecto para su aprobación al Director General de Bellas Artes por la 
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con informe favorable del 
proyecto. 

13/07/1951. La Dirección General de Bellas Artes traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa 
de Construcciones Civiles por un importe de 164.331,60 ptas. 

16/08/1951. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional. Incluye un breve resumen de la memoria del proyecto explicando las 
actuaciones y su presupuesto. Las obras se realizarán por administración. 

15/09/1951. Aprobación del gasto por la Intervención General de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

24/09/1951. Aprobación por Ministerio Educación Nacional-Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria, Presupuesto, Pliego de condiciones y 
Planos 

Fecha:  15/06/1951 

Memoria 

El proyecto acomete la ejecución de obras en la cúpula del último cuerpo de la torre y en el pabellón exterior de salida de la 
rampa al tercer cuerpo de la misma y la reparación de sillería en las repisas de dos balcones del segundo cuerpo, por 
idénticas causas a las que motivaron las intervenciones anteriores. (Fichas 004, 008, 009 y 010) 

Describe pormenorizadamente el sistema de andamiaje a colocar para la ejecución de las obras y el proceso constructivo de 
las mismas. Se insiste en la dificultad de la obra al realizarse a una altura importante (95 metros). (AGA. (0) 115 26/00282) 

Documentación gráfica 

Proyecto reconstrucción del pabellón de salida de la rampa. En el segundo cuerpo de la torre de la 
Catedral de Murcia. Alzado. Planta  

Escala 1/20 

Proyecto de obras en el cuerpo octogonal y cúpula de la Catedral de Murcia. Planta. Alzado. 
Sección A-B. Planta de la linterna (este plano es el mismo utilizado en el proyecto realizado el año 
anterior. (Ficha 010) 

Escala 1/50 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 011 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia Monumento 
Nacional 

Código 

1951-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Planos de reconstrucción del pabellón de salida de la rampa. En el segundo cuerpo de la torre. (AGA. (0) 115 26/00282) 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 5 51/11282 y (03) 115 26/00282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación: 

Presupuesto EM: 122.428,00 ptas.  
PC: 149.955,64 ptas. incluidos los honorarios 
Obras realizadas por Administración directa 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 011 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia Monumento 
Nacional 

Código 

1951-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

Ejecución 

Los trabajos que contempla el proyecto son la sustitución de los elementos pétreos deteriorados del último cuerpo de la torre, 
linterna (basamentos, fustes, cinco capiteles, cornisa y seis jarrones de remate), parte baja de la balconada y sus jarrones de 
remate, junto con la restauración del pabellón de salida de la torre y bóveda, murete de la escalera de caracol. 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, oficial albañil, ayudante albañil, peón especializado, oficial carpintero, ayudante carpintero, 
adornista piedra, oficial piedra, ayudante piedra, peón suelto, arriero 

Observaciones Aunque en la memoria se definen las obras en la zona de salida de la rampa al tercer cuerpo, en realidad 
se refiere a la salida al cuarto cuerpo, en la zona de los conjuratorios. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 649} detallando los elementos que se 
restauraron. (Vera Botí et al, 1994: 423) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 012 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia, Monumento 
Nacional 

Código 

1952-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Oratorio del Obispo, contiguo a la Sacristía 

Puerta de la Cruz. (En la documentación encontrada viene denominada 
como Portada de las Cadenas) 

Código plano 18-45E 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

Exp 

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

31/07/1952. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable del proyecto. 

2/08/1952. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

29/08/1952. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional en el que se describen las obras a realizar, así como su presupuesto: «Se trata  de 
reforzar la cimentación del llamado «Oratorio del Obispo», contiguo a la Sacristía de la Catedral pues las grietas 
y desplomes que se acusan en los lienzos, denotan no solo un asiento del terreno, sino el desdoblamiento de los 
paramentos exterior e interior de dicho Oratorio, se impone pues vaciar parte de la sillería descompuestas y 
sustituirla con otra de gran tizón pero de piedra caliza. 

Como al mismo tiempo, muchos de los elementos ornamentales exentos del antepecho superior de la portada de las 
cadenas, se encuentran descompuestos, (…) de ahí que se imponga también la sustitución de los mismos por otros 
idénticos de sillería caliza, reforzando las piezas metálicas una vez limpias del óxido.» (AGA. (03) 5 51/11282)  

23/10/1952. Aprobación del gasto por la Intervención General de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda 

30/10/1952. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro  

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: No se ha localizado el proyecto. 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

La documentación gráfica de la intervención correspondiente a la portada de la Cruz queda 
reflejada también en la intervención correspondiente a la ficha 014.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 012 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia, Monumento 
Nacional 

Código 

1952-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

PLANOS DE INTERÉS 

 

 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 5 51/11282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM: 65.119,65 ptas.  

PC: 79.999,46 ptas. incluidos los honorarios y tasas 

Obras realizadas por Administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

No se ha encontrado ninguna referencia a la ejecución de este proyecto. 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 012 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia, Monumento 
Nacional 

Código 

1952-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

08/02/1952 La Verdad «La lepra que pone en peligro nuestros 
monumentos» 

Artículo sobre el daño que sufre la piedra de la Catedral, con 
referencias al estado de la capilla de Junterones, a la necesidad de 
repararla y a las obras que se realizan en la Torre, criticando 
someramente la tardanza de éstas, justificándola por el escaso 
presupuesto de las intervenciones. 

Imágenes 

 

Bibliografía 

 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 013 

Proyecto 

Obras de reparación en la Catedral de Murcia 

Código 

1953-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Puerta de la Cruz (denominada en la documentación como Puerta del 
Perdón) Código plano 45 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes 8/10/1953. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio de 
Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable el proyecto. 

15/10/1953. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

30/10/1953. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional en el que, como en informes relativos a proyectos anteriores se indica el 
presupuesto y se realiza un breve descripción de las obras: «Se trata de sustituir algunos elementos del 
frontispicio de la fachada correspondiente a la puerta del Perdón, que por el estado de descomposición de la fábrica 
de sillería arenisca, debido a la excesiva absorción de agua de esta clase de piedra y al empleo de enlaces y 
ligaduras metálicas para asegurar la estabilidad de los mismos, han provocado por su oxidación la rotura de 
muchos de ellos, por la fotografías que se acompañan, pueden apreciarse tales destrozos, que amenazan con sus 
desprendimientos la seguridad de los transeúntes y constituyen motivo de alarma». (AGA. (03) 5 51/11282) 

16/11/1953. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

25/11/1953 Aprobación por Ministerio Educación Nacional-Conforme por el Ministro.  

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: No se ha localizado el proyecto. 
 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

La documentación gráfica de la intervención correspondiente a la portada de la Cruz queda 
reflejada también en la intervención correspondiente a la ficha 014. 

Escala  

 

PLANOS DE INTERÉS 

 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 013 

Proyecto 

Obras de reparación en la Catedral de Murcia 

Código 

1953-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 5 51/11282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación: 

Presupuesto EM: 81.608,32 ptas.  

PC: 99.990,57 ptas. incluidos los honorarios  

Obras realizadas por Administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

No se ha encontrado ninguna referencia a la ejecución de este proyecto. 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones En el informe localizado se refiere a la Portada conocida actualmente como de la Cruz, como «puerta del 
Perdón» 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 013 

Proyecto 

Obras de reparación en la Catedral de Murcia 

Código 

1953-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

 

Bibliografía 

 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 014 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Monumento 
Nacional 

Código 

1955-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Portada del Perdón (Portada de la Cruz) 

Basamento cara Oeste de la torre. 
Código plano 45-62 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

27/07/1955. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable del proyecto. 

28/07/1955. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

20/09/1955. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional en el que se indica la zona de actuación de las obras: zona del zócalo y 
molduraciones de la Portada del Perdón. 

20/10/1955. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

27/10/1955. Aprobación por Ministerio Educación Nacional-Conforme por el Ministro. 

(AGA: (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto Planos 

Fecha:  07/1955 

Memoria 

Inicialmente describe, como en proyectos anteriores (Fichas 004, 008, 009, 010, 011, 012 y 013), las causas de deterioro 
(características de la piedra y sistema constructivo de sujeción de las piezas expuestos a la acción de la humedad). Identifica 
los deterioros en la zona a intervenir: zona basamental del conjunto, especialmente graves en Plaza de la Cruz, en la que ha 
desaparecido totalmente la molduración en las basas de algunas pilastras, y en la Portada de la Cruz denominada 
erróneamente del Perdón, donde se aprecia desaparición de parte de la talla renacentista, esencialmente en la zona inferior de 
la balaustrada que divide ambos cuerpos y en la pilastra y sillería de la izquierda, correspondiente al cuerpo inferior. 

Describe a continuación las obras a realizar consistentes en el vaciado de la sillería descompuesta, sustituyéndola por piedra 
caliza de Blanca de color análogo a la arenisca existente en la Catedral, con características más apropiadas para esta 
utilización. Se indica expresamente que «Toda la sillería que se repone tendrá la misma disposición, molduración y decoración que la 
sustituida y con el tizón necesario para enlazar debidamente con la fábrica de sillería actual. 

También se efectuará la reposición de algunas piezas exentas desaparecidas, como la cabeza de San Pedro del busto colocado en el nicho 
izquierdo de la Portada, en la parte superior, a la altura de las enjutas, así como pequeños trozos de capiteles.» (AGA. (03) 115 26/00281) 

Se propone que las obras sean realizadas por administración directa, haciéndose constar que «debido a los medios auxiliares de 
que dispone el Servicio, se obtendrá una economía superior al 20 por 100 del Presupuesto». (AGA. (03) 115 26/00281) 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 014 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Monumento 
Nacional 

Código 

1955-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

Documentación gráfica 

Proyecto de reparación parcial de la parte superior de la fachada correspondiente a la Puerta del 
Perdón. Frente. Sección por A-B. Sección vertical  

Escala 1/50 

Proyecto de reparación de zócalo en la Catedral de Murcia. Correspondiente a las fachadas de la 
Plaza de la Cruz y Puerta del Perdón 

Escala 1/25 

PLANOS DE INTERÉS 

 

 
Planos de planta, alzado y sección. Portada de la Cruz (AGA. (03) 115 26/00281). 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 014 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Monumento 
Nacional 

Código 

1955-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00281. Documento 3 y (03) 5 51/11282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 101.723,24 ptas.  

PC: 99.993,02 ptas. incluidos los honorarios y descontados los 
andamios 

Obras realizadas por Administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Actuación en los basamentos y paramentos de la cara N-O de la torre y en las partes bajas del paramento izquierdo de la 
portada de la Cruz, con sustitución parcial de la cornisa del primer cuerpo y reposición de la cabeza del busto izquierdo de 
San Pedro de la parte alta del arco de entrada. Todas las actuaciones se desarrollan en la parte primera de la portada y en las 
zonas de cornisa y balaustrada. 

       
1. IPCE Fototeca Murcia F.032 2. IPCE Fototeca Murcia F.033 3. IPCE Fototeca Murcia F.037 

Las fotografías reflejan el estado de la portada antes, durante y después de la actuación. Se observa por ejemplo la falta y 
posterior reposición de la cabeza del busto izquierdo de la citada portada así como las actuaciones en la cornisa.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 014 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Monumento 
Nacional 

Código 

1955-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial carpintero, 
ayudante carpintero, peón especializado, peón, arriero 

Observaciones Tanto en la memoria como en la documentación gráfica se hace referencia a la Puerta del Perdón 
(puerta central de la fachada principal) cuando en realidad se refieren a la puerta de la Cruz. La 
actuación en ésta se desarrolla en el expediente y proyecto del año 1952 y posteriormente en el año 
1953 (ambos proyectos no localizados) finalizando con este proyecto de 1955. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 650} comentando la falta de rigor histórico 
de la memoria por la confusión con el nombre de la puerta en la que se actuará y describiendo las zonas de actuación. (Vera 
Botí et al, 1994: 424) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

25/11/1955 Línea «Obras en la Catedral» Breves reseñas en la prensa del día sobre la publicación en el BOE 
de la aprobación de obras en la Catedral 

25/11/1955 La Verdad «Aprobación de obras en la Catedral de 
Murcia» 

27/11/1955 La Verdad «Obras en la Catedral» Breve reseña de la publicación en el BOE de la aprobación de 
obras en la Catedral en la que se indica además el presupuesto de 
las mismas y el sistema de contratación 

Imágenes 

12 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� IPCE.: 6 imágenes. 

� AGA.: 6 imágenes. 

Bibliografía 

�  Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 015 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Monumento 
Nacional 

Código 

1956-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Rinconada y acceso a Torre. Zona basamental cara E de la Torre 

Fachada principal. Esquina S.O. 
Código plano 62 

Promotor  Exp 

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

04/08/1956. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable el proyecto. 

01/09/1956. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles.  

19/09/1956. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional describiendo las obras a realizar y las causas que las originan. 

03/10/1956. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda 

11/10/1956. Aprobación por el Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha: 03/1956 

Memoria 

Copia prácticamente la memoria del proyecto de 1955 (Ficha 014), repitiendo las características del material y del sistema 
constructivo de la Catedral, causa del deterioro de la misma. Propone esta vez intervenir en la zona basamental 
correspondiente a la rinconada que sirve de acceso a una de las puertas secundarias de entrada a la Catedral, en la Girola y a 
la Torre, en la que se observan grandes descomposiciones de piedra, así como en el ángulo de la fachada principal que hace 
esquina con la Plaza del Cardenal Belluga y calle de los Apóstoles, con síntomas de ruina inminente de la balaustrada exterior 
correspondiente a la parte superior de la capilla de la Transfiguración del Señor y a su Sacristía, y en piezas exentas y 
bajorrelieves en la fachada. 

Describe a continuación las actuaciones empleando idéntico sistema al propuesto en los anteriores proyectos, haciendo las 
mismas puntualizaciones en cuanto a la colocación de las piedras, al sistema de contratación de las obras y al ahorro que 
supone la propiedad del Servicio de los medios auxiliares. (AGA. (03) 115 26/00281). 

Documentación gráfica 

Consolidación del zócalo en la rinconada de acceso a la Girola y Torre  de la Catedral de Murcia. 
Alzado Planta Escala 1/50 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Detalle S-O. Fachada a la Plaza del 
Cardenal Belluga. Fachada  de la calle de los Apóstoles. Planta de la Cornisa ruinosa 

Escala 1/50 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 015 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Monumento 
Nacional 

Código 

1956-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 

 
Planos de planta, alzado acceso torre y zócalo cara E. Planta, alzados de fachada principal Cardenal Belluga y calle del los 
Apóstoles. (AGA. (03) 115 26/00281). 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 015 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Monumento 
Nacional 

Código 

1956-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00281 y (03) 5 51/11282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 99.746,12 ptas.  

PC: 99.994,96 ptas. incluidos los honorarios y descontados los 
andamios 

Obras realizadas por Administración  

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

En este proyecto la zona de actuación es la rinconada que sirve de acceso a la torre y zócalo de la cara E. de la torre, también en 
la esquina de la plaza de Belluga y calle de los Apóstoles concretamente en la balaustrada (3 unidades) que corresponde con la 
parte superior de la capilla de la Transfiguración. 

La sustitución de la piedra se propone por piedra de Blanca por ser caliza y de la misma tonalidad. 

 

 

 

 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial carpintero, 
ayudante carpintero, peón especializado, peón, arriero 

Observaciones  



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 015 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Monumento 
Nacional 

Código 

1956-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 651} indicando someramente los elementos 
en los que se intervino. (Vera Botí et al, 1994: 424) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

2 imágenes digitalizadas correspondiente al fondo documental de IPCE: 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 016 

Proyecto 

Instalación del Museo en la Claustra 

Código 

1956-02 
 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Claustra Museo 
Código plano 

47 – 48 

49 – 50 

Promotor Cabildo Catedralicio. Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto:  

Director/es de obra:  

Aparejador: 

Antecedentes Junio 1944. Se redacta proyecto de obras para la instalación del Museo de Arte religioso en este Santo 
Templo Catedral de Murcia por Jerónimo Martínez Albadalejo a petición del Obispo Sr. Díaz Gómara. 

16/04/1946. El arquitecto José Tamés emite informe sobre el proyecto dirigido a Sr. Comisario del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

03/12/1952. El diario La Verdad publica una entrevista al secretario canciller del Obispado, Sr. D. 
Moisés Lafuente Álvarez, sobre el museo que se proyecta crear en la Catedral, en la que se hace 
referencia al proyecto inicial: «Había un gran proyecto, presentado en el Ministerio Educación Nacional 
patrocinado por el llorado señor Díaz Gómara. Tanto nuestro amadísimo señor obispo actual como el Cabildo han 
trabajado, hasta ahora sin fruto, para que fuese subvencionado por el Ministerio.» Lo que indica que dicho 
proyecto no llegó a realizarse. Preguntado por la ubicación del Museo, modifica el lugar proyectado, 
situándolo «en la capilla llamada «del Obispo» que está entre la Sacristía Mayor y el brazo del Crucero de la 
plaza de la Cruz.  

Es lugar recogido y bien iluminando, que por otra parte ofrece suficiente seguridad a los valiosos objetos que en él 
han custodiarse. Este Museo será mucho más modesto que el primeramente proyectado; pero suficiente para los 
objetos más salientes. La sala capitular será a la vez complemento del Museo.» 

19/11/1954. El diario La Verdad publica una entrevista al señor don Arturo Roldán Prieto, canónigo 
archivero y conservador del tesoro de la Catedral, que con el titular «El Museo de la Catedral, ya está en 
marcha» hace referencia a una próxima apertura del Museo Catedralicio, de cuya ejecución estaba a 
cargo. Se menciona la Sala Capitular como destino final del Museo realizándose en ese momento los 
trabajos de acondicionamiento de la misma. Según lo plasmado en la entrevista se sustituyó el tapial 
de algunas paredes «por otras de ladrillo y cemento». Se levantó la sillería que rodeaba, que se colocó al 
fondo de la sala, «para que pueda servir de Sala Capitular», instalándose el museo en la sala anterior. 

Tenía previsto convertir el espacio que «ustedes llaman «ochavas» en vitrinas, de unos 50 centímetros de 
fondo, en las que se colocaran los cálices y las joyas. La Claustra pienso convertirla en una galería de pinturas. Y 
en lugar destacado del Museo mostrar en adecuada vitrina la Custodia del Corpus.» 

Sobre la financiación comenta que el Cabildo financiaría una tercera parte del presupuesto esperando 
conseguir «ayuda de las autoridades provinciales y entidades oficiales. También la hemos solicitado del 
ministerio, pero no hemos recibido su repuesta.» 

Actuaciones relacionadas con ésta en fichas 005 y 025. 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto:  
Fecha:   
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 016 

Proyecto 

Instalación del Museo en la Claustra 

Código 

1956-02 
 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha: 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM:  Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Obra realizada a título particular por el Cabildo, sin la confección previa de un proyecto. Se supone que para las obras 
contratadas directamente por éste se utilizó la propuesta del proyecto de Jerónimo Martínez Albadalejo en 1946 (Ficha 005). 

No se ha localizado documentación alguna en la administración sobre esta intervención. Las únicas referencias se obtienen de 
una entrevista del diario la Verdad (19/11/1954) a Arturo Roldán Prieto, canónigo archivero y conservador del tesoro de la 
Catedral, con el titular «El Museo de la Catedral, ya está en marcha», en la que queda constancia de ser la persona a la que se ha 
encargado la realización de las obras y en la que se menciona que ya se están ejecutando las mismas. 

Además en la publicación de este canónigo titulada «Santa Iglesia Catedral. V Centenario de su Consagración», en la que en el 
capítulo «Datos para la Historia» habla, entre otras cosas sobre el Museo catedralicio mencionando estas obras pero datando su 
inicio en 1956: «Comenzaron las obras en su primera etapa a principios de 1956 y con la modestia que permitieron los medios económicos 
se abrió al público el día 6 de abril de 1957.» 

Sin embargo se ha localizado otro artículo publicado en La Verdad el 26 de octubre de 1961 en el que se indica lo siguiente: 
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INTERVENCIONES DESDE 1928 A 2010 

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 016 

Proyecto 

Instalación del Museo en la Claustra 

Código 

1956-02 
 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

«Hasta 1955 no pudo ser realidad la antigua aspiración del anterior prelado doctor Díaz y Gomara y del Cabildo. En ese año culminaron 
los difíciles y laboriosos trabajos de investigación y montaje, realizados por el canónigo don Arturo Roldán. El Miércoles Santo de 1955 el 
actual prelado doctor Sanahuja y Mercé presidió la ceremonia de bendición e inauguración.» Puede pensarse que haya un error en el 
año en el que data la inauguración. 

Como no existen datos fehacientes del inicio de las obras se ha tomado como fecha para confeccionar la ficha el año de 
inauguración del Museo según la publicación de Roldán Prieto. 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el capítulo «Datos para la Historia», en Santa Iglesia Catedral. V Centenario de su Consagración. Murcia, Ayuntamiento, 
1966 pp. 97-100, de Arturo Roldan Prieto se hace referencia al comienzo de las obras. 

En el capítulo «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación» de José Antonio Sánchez Pravía publicado en el 
Libro de Ponencias del Curso «Los Imaginarios de las tres culturas» comenta «El proyecto del museo en 1946 trajo consigo 
modificaciones menores en las galerías sur y aunque algunas propuestas no llegaron a ejecutarse, otras se hicieron al margen de lo 
proyectado» puntualizando «Como se desprende de la síntesis del mismo recogida en Vera Boti et al, 1994: 423) (A 646)» refiriéndose a 
la publicación del Plan director. (Sánchez Pravia, 2008: 237) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

03/12/1952 La Verdad «Un Museo en la Catedral» Entrevista D. Moisés Lafuente Álvarez, secretario canciller del 
Obispado, sobre la necesidad de la creación de un Museo 
catedralicio 

19/11/1954 La Verdad «El Museo de la catedral ya está en 
marcha» 

Entrevista a D. Arturo Roldán, canónigo archivero y conservador 
del tesoro de la Catedral sobre el proyecto del Museo de la 
Catedral. 

26/11/1961 La Verdad «Un tesoro en el centro de Murcia: el 
Museo Catedral» 

Noticia sobre las actividades del museo en la que realizando una 
breve reseña histórica data la fecha de inauguración del mismo. 

Imágenes 

 

Bibliografía 
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INTERVENCIONES DESDE 1928 A 2010 

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 017 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1957-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 5 

Zona de actuación Capilla Junterones. Exterior e interior. 

Fachada principal esquina S.O. 
Código plano 0-5 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

Exp; 

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

3/08/1957. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio de 
Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable el proyecto. 

12/08/1957. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

17/10/1957. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional, de similares características a los de proyectos anteriores, indicando además del 
presupuesto, las actuaciones a realizar: «se continuarán los trabajos de vaciado de sillería arenisca 
descompuestas por la mala calidad y sustitución por la caliza de Blanca, similar en color a la anterior tanto en la 
zona basamental de la Capilla de los Junterones, como en la parte superior del cuerpo bajo; asimismo, para evitar 
la humedad que asciende por capilaridad a través de los muros, se empotrarán sendos tubos que, absorbiéndola, la 
expelan al exterior; trabajos necesarios para ir poniendo el Templo a cubierto de las inclemencias del tiempo en 
una estructura de piedra arenisca tan deleznable» (AGA. (03) 5 51/11282) 

7/11/1957. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda 

13/11/1957. Aprobación por Ministerio Educación Nacional-Conforme por el Ministro.  

(AGA. (03) 5 51/11282) 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha: 06/1957 

Memoria 

Repite al igual que en la memoria de proyectos de años anteriores (Fichas 004, 008 a 015) las causas de deterioro de la zona de 
actuación (iguales a las de otras zonas ya restauradas) incluyendo en este caso (al tratarse de un elemento singular) algún 
dato histórico sobre la capilla. 

Comenta la existencia de un apeo provisional debido a la gravedad de la ruina en la zona superior del cuerpo bajo, situado a 
la derecha de la fachada principal correspondiente a la calle de los Apóstoles y describe a continuación las obras a realizar 
que tendrán el mismo criterio de actuación y características de intervenciones anteriores: «consisten en el vaciado de la sillería 
descompuesta, sustituyéndola por piedra caliza de la cantera de Blanca, en la parte superior del cuerpo bajo ya mencionado; esta piedra 
tiene una tonalidad análoga a la arenisca de la Catedral, y por su naturaleza carece de los defectos de ésta. 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 017 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1957-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 5 

También se efectuará la misma sustitución en la zona basamental interior de la Capilla de los Junterones» 

Se introduce como novedad en esta actuación la colocación en la Capilla de los Junterones de un sistema de prevención de la 
humedad por capilaridad en los muros, «se proyecta la utilización del procedimiento «Knapen» empotrando en las paredes pequeños 
tubos que atraen y absorben la humedad en todo el espesor de las paredes a medida que ésta sube, devolviéndola a la atmósfera». 

Vuelve a proponer el sistema de administración para la realización de las obras, haciendo constar el ahorro superior al 20% 
gracias a la disposición del Servicio de los medios auxiliares. 

(AGA. (03) 115 26/00307) 

Documentación gráfica 

Proyecto de reconstrucción de la Capilla de los Junterones de la Catedral de Murcia. Sección A-b 
Planta 

Escala 1/50 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia. Detalle S-O. Fachada a la Plaza del 
Cardenal Belluga. Fachada de la calle de los Apóstoles. Planta de la Cornisa ruinosa 

Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

Planos de planta y sección. (AGA. (03) 115 26/00307)  

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 017 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1957-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 5 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00307 y  (03) 5 51/11282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación: 

Presupuesto EM: 169.132,26 ptas. 

PC: 149.996,72 ptas. incluidos los honorarios y descontados 
los andamios 

Obras por administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

 
1. AGA (03) 119 F-00223-01-01 2. AGA (03) 119 F-00222-05-12  3. FJCMG. Ediciones Arribas 03703 004.NE  

Exterior e interior de la capilla de los Junterones antes de las intervenciones. Las fotos se pueden datar H.1930 (posiblemente 
son de Loty). Se aprecia el alto grado de deterioro de las zonas basamentales tanto del exterior como del interior. 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 017 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1957-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 5 

Las obras se centran en la zona interior de la derecha capilla de los Junterones y en el cuerpo lateral bajo de fachada principal, 
entre Cardenal Belluga y Apóstoles. (Pilastra, Pasamanos balaustrada, balaustres) 

                          
 1. AGA (03) 115 26/1019 2. AGA (03) 115 26/1019 

   
 3. Exterior Capilla Junterones. 1982 FPASM. 4. Exterior Capilla Junterones. Fot. López. FPASM. 

Fotografías pertenecientes a la memoria del proyecto (Fotos 1 y 2) y a la ejecución de una actuación posterior (Ficha 032) (Fotos 3 
y 4). Se observa la gran cantidad de «Knapen» que se colocaron (puntos oscuros en las juntas de los sillares de piedra 
ordenadamente distribuidos), sin conseguir, por otra parte los objetivos propuestos.  

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial carpintero, 
ayudante carpintero, peón especializado, peón, arriero 

Observaciones  
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Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1957-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 5 de 5 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

08/02/1952 La Verdad «La lepra que pone en peligro 
nuestros monumentos» 

Artículo sobre el daño que sufre la piedra de la Catedral, con 
referencias al estado de la capilla de Junterones, a la necesidad 
de repararla y a las obras que se realizan en la Torre, criticando 
someramente la tardanza de éstas, justificándola por el escaso 
presupuesto de las intervenciones. 

17/05/1958 Línea «Gracia completa» Comentario en la columna «Glosa de la Ciudad» sobre obras de 
pavimentación en las aceras que circundan la Catedral, en el que 
se comentan las obras recientemente iniciadas en la misma. 

Imágenes 

10 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� AGA.: 6 imágenes. 

� FPASM : 2 imágenes de otra intervención (Ficha 032). 

� FJCMG : 3 imágenes (2 fotos de editor correspondientes a sendas postales (1950-1960) y un negativo (1940-1950)) 

Bibliografía 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 018 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1958-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Capilla de Junterones. Interior, exterior y cubierta Código plano 5 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

24/07/1958. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable el proyecto. 

26/07/1958. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

2/09/1958. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional. Contiene referencias a causas de la intervención, más escuetas que en informes 
anteriores y relaciona las actuaciones: «consolidación de la pequeña linterna ruinosa situada en la parte 
central de la Capilla, reponiendo la teja curva que falta en la bóveda; el levantado del pavimento para sustituirlo 
por otro impermeable; y finalmente el vaciado de la sillería basamental de la fachada de la Capilla que da a la calle 
de los Apóstoles y del interior de la misma» (AGA. (03) 5 51/11282) 

17/09/1958. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

22/09/1958. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha:  07/1958 

Memoria 

Comienza exponiendo las causas del deterioro de la piedra copiando prácticamente la memoria del año anterior (Ficha 017). 
En este caso menciona además como causa que afecta de forma muy grave a esta capilla, los daños en la cubierta: «así mismo 
se aprecian grandes manchas de humedad en las bóvedas por carecer de protección la parte superior al faltar gran numero de tejas en las 
cubiertas y por el mal estado de la terraza», teniendo como consecuencia las filtraciones en la bóveda oblonga. 

Propone las siguientes actuaciones: «consolidación de la pequeña linterna ruinosa de ladrillo, situada en la parte central de la Capilla, 
así como la reposición de la teja curva que falta en la bóveda. También se procederá, al levantado del pavimento de ladrillo que actualmente 
está en muy malas condiciones en la terraza, colocándose piezas de fieltro asfáltico «Carflex» sobre un tendido con mortero de cemento 
adhiriéndose los solapes de las piezas con pegamento asfáltico en frío y protegiéndose con una capa de arena de 2 cm. de espesor. Sobre esta 
capa se colocará el pavimento de baldosa de Aspe recibido con mortero de cemento.» 

Propone igualmente actuaciones «en la parte basamental izquierda de la fachada de la Capilla que da a la calle de los Apóstoles, así 
como en el interior de la misma en la zona basamental situada a la izquierda» continuación de las realizadas en el proyecto del año 
anterior que deben realizarse con el mismo criterio ya establecido, tanto en lo que se refiere al procedimiento constructivo 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 018 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1958-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

como a la gestión administrativa. (AGA. (03) 115 26/00159) 

Documentación gráfica 

Proyecto de reconstrucción de la Capilla de los Junterones de la Catedral de Murcia. Alzado. 
Planta cubierta 

Escala 1/50 

Proyecto de reconstrucción de la Capilla de los Junterones de la Catedral de Murcia. Sección A-B . 
Planta 

Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Planos de planta de cubierta y alzado de la Capilla de los Junterones  (AGA. (03) 115 26/00159)  

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 018 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1958-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00159 y (03) 5 51/11282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM: 112.434,81 ptas. 
PC: 99.998,98 ptas. incluidos los honorarios y descontados los 
andamios 
Obra realizada por administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Las obras realizadas fueron la consolidación de la pequeña linterna de ladrillo, retejado con teja curva de la bóveda, nuevo 
pavimento en las zonas de terrazas con el previo levantamiento del existente e impermeabilización con fieltros «Carflex» 
sobre un tendido de mortero. 

En las labores de cantería con su vaciado de sillería descompuesta y sustitución por piedra de Blanca, se actúo en la zona 
basamental exterior derecha; y el lateral izquierdo interior, (intervenciones encontradas) también queda señalada en la 
documentación, la parte central del altar. 

 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial carpintero, 
ayudante carpintero, peón especializado, peón, arriero 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 652}, mencionando el contenido de la 
memoria en cuanto a las causas del deterioro y a las actuaciones realizadas, haciendo las siguientes puntualizaciones: 
«también apreció las humedades que por penetración afectaban a las bóvedas, bien por falta de tejas como por el mal estado de la terraza 
que indudablemente estaba, al menos en parte, sobre la bóveda oblonga hoy emplomada». 

Pone en cuestión si la piedra de sustitución era de Blanca o tal vez de Abarán. 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 018 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1958-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

«En esta etapa se realizaron todas las sustituciones que hoy se ven en los laterales izquierdos  del interior y del exterior (mirando desde 
fuera y desde dentro respectivamente, o sea, que fueron intervenciones encontradas) de la capilla de Junterones.» En realidad la 
intervención del exterior era continuación de la realizada en el interior el año anterior. (Vera Botí et al, 1994: 424) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

27/01/1959 La Verdad «Reparación de la linterna central de la 
Catedral» 

Entre otros contenidos del BOE relativos a Murcia queda 
reflejada la publicación el 24 de enero de1959, por parte del 
Ministerio de Educación Nacional de la Orden de aprobación del 
proyecto de las obras. La noticia resulta confusa sobre la zona de 
actuación, al no indicar que se trata de la capilla de los 
Junterones. 

27/01/1959 Línea «Obras en la catedral» Reseña de la publicación en el BOE de la aprobación del proyecto 
de reparación de 1958 

Imágenes 

 

Bibliografía 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 019 

Proyecto 

Proyecto de obras de Reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1959-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Fachada principal S.O. esquina Belluga-Apóstoles. 

Capilla de los Junterones. 
Código plano 0-5 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.. 

Exp 

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

12/07/1959. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable el proyecto. 

22/08/1959. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

28/10/1959. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional. En este caso indica de un modo más escueto aún, el presupuesto de las obras 
(con un importante aumento) y las actuaciones a realizar, proponiendo el mismo sistema de gestión de 
las obras y haciendo referencia a la urgencia de las mismas.  

7/11/1959. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

11/11/1959. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos  

Fecha: 07/1959  

Memoria 

Iniciando la memoria con la consabida exposición de las causas de deterioro de la piedra, copia de memorias anteriores 
(Fichas 012 a 015, 017 y 018), continúa con las actuaciones a realizar incluyendo algunos datos históricos: «Por estas causas se 
propone la ejecución de obras en el pequeño cuerpo situado a la derecha de la fachada principal que se construyó siguiendo el proyecto de 
Jaime Bort a mediados del siglo XVIII por amenazar ruina la anterior fachada del siglo XVI. En, dicho cuerpo se han producido 
últimamente desprendimientos en la cornisa y balaustrada correspondiente a la cara E que hacen preciso su demolición y reconstrucción». 

Otras actuaciones son: «demoler las zonas ruinosas que se aprecian en la parte basamental derecha y parte alta izquierda de la fachada de 
la capilla de los Junterones procediéndose a su reconstrucción». (03/115 26/00343 AGA) 

Indica por último el mismo criterio ya establecido en actuaciones anteriores, en lo relativo al procedimiento constructivo y la 
gestión administrativa. 

(03/115 26/00343 AGA) 
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Proyecto 

Proyecto de obras de Reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1959-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

Documentación gráfica 

Cuerpo S.O. de la fachada principal Escala 1/50 

Planta de la cornisa ruinosa Detalle S.O. Escala 1/50 

Capilla de Los Junterones. Alzado. Planta Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Planta, alzado exterior capilla de los Junterones AGA. (03) 115 26/00343.  

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  
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Proyecto 

Proyecto de obras de Reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1959-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00343 y (03) 5 51/11282  
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación: 

Presupuesto EM: 225.877,23 ptas.  

PC: 199.999,89 ptas. incluidos los honorarios y descontados 
los andamios 

Obras realizadas por administración directa 

Recepción 
obras: 

Provisional: 
Definitiva:  

Ejecución 

Aunque en el Plan Director se comenta que estas obras no se ejecutan, si bien es cierto que no se realizan en su totalidad las 
actuaciones, si que se ejecutó lo contemplado en el proyecto excepto la parte del cuerpo superior  izquierdo señalada en el 
plano. 

 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial carpintero, 
ayudante carpintero, peón especializado, peón, arriero 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 653}, mencionando el contenido de la 
memoria y comenta que la intervención no se realizó, sin otro comentario. (Vera Botí et al, 1994: 424) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 020 

Proyecto. 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1960-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Capilla de Junterones. Interior y exterior. Código plano 5 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

29/07/1960. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable el proyecto. 

29/07/1960. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

28/09/1960. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional, que al igual que en informes de proyectos anteriores repite parte del contenido 
de la memoria. 

21/10/1960. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

26/10/1960. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos  

Fecha: :  07/1960 

Memoria 

Tras una brevísima referencia histórica a la capilla y su importancia en el conjunto del Templo continua la memoria con las 
causas de deterioro, copia de proyectos anteriores (Fichas 012 a 015 y 017 a 019), concretando las siguientes actuaciones: 
«consisten en el vaciado de la piedra descompuesta en el exterior de la Capilla tanto en el zócalo como en la cornisa y zona alta señaladas 
en rojo en los planos, así como en las columnatas, entrepaños y basamentos del interior marcados en el mismo tono.» (AGA. (03) 115 
26/00151.) 

Repite el sistema constructivo a emplear de memorias anteriores así como el sistema de contratación.  

(AGA. (03) 115 26/00151.) 

Documentación gráfica 

Proyecto de reconstrucción de la Capilla de los Junterones de la Catedral de Murcia. Alzado. 
Planta cubierta Escala 1/50 

Proyecto de reconstrucción de la Capilla de los Junterones de la Catedral de Murcia. Sección A-B . 
Planta Escala 1/50 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 020 

Proyecto. 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1960-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

PLANOS DE INTERÉS 

    
Planta, sección, alzados de interior y exterior capilla de los Junterones (AGA. (03) 115 26/00151) 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00151 y (03) 5 51/11282 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 020 

Proyecto. 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1960-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Adjudicación 

Presupuesto EM: 169.135,54 ptas. 

PC: 149.999,52 ptas. incluidos los honorarios y descontados 
los andamios 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

No se han localizado información sobre la misma 

 

Relación de 
trabajadores 

Oficios: Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial 
carpintero, ayudante carpintero, peón especializado, peón, arriero 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 654}, haciendo mención al contenido de la 
memoria sobre el que comenta respecto a las causas de deterioro, repetidas proyecto tras proyecto: «Las causas del deterioro son 
siempre las mismas (…).También señala la presencia de ligaduras de hierro, pero esto último no es mas que un latiguillo que aparece en 
todos los proyectos, a partir de la colaboración con Dicenta en el Casalicio de la Torre, que no es cierto para la capilla de Gil Rodríguez.» 
Continúa mencionando la propuesta de actuación sin hacer referencia a las obras en el interior. (Vera Botí et al, 1994: 424) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

15/02/1961 La Verdad «Obras en la Catedral de Murcia y Real 
Alcázar de Caravaca» 

Nota de prensa sobre la aprobación del proyecto. 

15/02/1961 Línea «Obras en la Catedral» Nota de prensa sobre la aprobación del proyecto. 

Imágenes 

 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia. 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 021 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1961-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Capilla de los Vélez. 

Capilla de Junterones. 
Código plano 5-10 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

31/07/1961. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable del proyecto. 

31/07/1961. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

23/09/1961. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional con referencia al presupuesto de las obras, a las razones de la actuación, a las 
características de la misma y al sistema de contratación sobre el cual se indica que se realice 
«interviniendo obreros especializados» cosa que no aparece en la memoria del proyecto. (AGA. (03) 5 
51/11282) 

6/10/1961. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

14/10/1961. Aprobación por Ministerio Educación Nacional y conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha:  07/1961 

Memoria 

La memoria, similar a proyectos anteriores (Fichas 012 a 015 y 017 a 020) comienza con las características del material de 
construcción, las causas idénticas de deterioro, continuando con la propuesta de actuación que en este proyecto será «el 
vaciado de parte de la cornisa y elementos escultóricos en friso, y jarrones de la zona alta, de la Capilla de los Junterones» y también «se 
procederá a sustituir la piedra de los basamentos señalados en rojo, en la Capilla de los Vélez». (AGA. (03) 115 26/00358) 

Indica el procedimiento constructivo, igual al empleado en las diferentes actuaciones de este periodo, propone la realización 
de las obras por el sistema de administración, haciendo constar la economía-superior al 20 % del presupuesto, debido a los 
medios auxiliares de que dispone el Servicio. 

(AGA. (03) 115 26/00358) 

 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 021 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1961-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

Documentación gráfica 

Proyecto de reconstrucción de la Capilla de los Junterones de la Catedral de Murcia. Alzado. 
Planta cubierta Escala 1/50 

Conservación del Pilara A de la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia (Zona central) Escala 1/20 

Capilla de los Vélez. Planta Baja Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

   
Planos de planta y detalle pilar Capilla de los Vélez. Alzado y cubierta capilla de los Junterones. (AGA. (03) 115 26/00358)  

 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 021 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1961-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00358 y (03) 5 51/11282. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 112.435,89 ptas.  

PC: 99.999,91 ptas. incluidos los honorarios y descontando los 
andamios 

Obras realizadas por administración directa 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Se trabaja en los exteriores de Junterones y en los interiores de la Capilla de los Vélez. Las obras del exterior de Junterones no 
llegaron a realizarse conforme al proyecto, solo se tomaron medidas de seguridad en los elementos con posibilidad de caída 
como recoge Vera Botí en el Plan director de la Catedral. 

 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial carpintero, 
ayudante carpintero, peón especializado, peón, arriero 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 655} describiendo las actuaciones 
mencionadas en el proyecto, indicando exactamente en qué parte de la Capilla de los Vélez se actuará: «los basamentos 
interiores de la capilla de los Vélez, especialmente en la zona saliente de la escalera de caracol y molduras bajas» y puntualizando lo que 
se realizó: «Si se ejecutó algo de este proyecto fue precisamente la sustitución del basamento de esta protuberancias y molduras de 
hojarasca, ya que no se actuó en Junterones». Lo fecha en 1962. (Vera Botí et al, 1994: 424) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia. 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 022 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1962-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Capilla de los Vélez. 

Capilla de Junterones 
Código plano 5-10 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

3/08/1962. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio de 
Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable del proyecto. 

18/08/1962. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

16/10/1962. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional que indica el presupuesto de las obras, resume la causa de las patologías que 
origina las actuaciones sin hacer referencia a la zona de actuación y comenta que «dada la delicadeza de 
esta clase de trabajos» se propone el sistema de administración para la contratación de las mismas. (AGA. 
(03) 5 51/11282) 

5/11/1962. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

10/11/1962. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282)  

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos  

Fecha: 07/1962 

Memoria 

Salvo en el inicio, en el que hace una breve descripción histórico-arquitectónica de la Capilla de los Vélez, el resto de la 
memoria copia a las anteriores de este periodo (Fichas 012 a 015 y 017 a 021) indicando las causas de deterioro de la zona, 
iguales a las del resto de la edificación. 

Propone la ejecución de obras en el basamento del lado derecho del hemiexágono de ingreso y en dos capillas de la izquierda, 
en la cabecera. 

Describe el procedimiento de actuación, igual al usado en intervenciones anteriores. 

Se refiere posteriormente a la Capilla de los Junterones de la que hace igualmente una breve descripción de sus patologías 
haciendo hincapié en el deterioro exterior. 

Propone la realización por el sistema de administración, haciendo constar el ahorro en el presupuesto, debido a la disposición 
por parte del Servicio de los medios auxiliares. (AGA. (03) 115 26/00250) 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 022 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1962-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

Documentación gráfica 

Conservación del Pilara A de la Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia (Zona central) Escala 1/10 

Detalle de la Capilla de los Vélez. Capilla C y Frente B Escala 1/20 

Capilla de los Vélez. Planta Baja Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

  
Planos de planta, detalle capilla de los Vélez. (AGA. (03) 115 26/00250).  

 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00250 y (03) 5 51/11282 
 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 022 

Proyecto 

Proyecto de obras de consolidación en la Catedral de Murcia 
(Monumento Nacional) 

Código 

1962-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  
 

Presupuesto EM: 225.877,22 ptas.  

PC: 199.999,89 ptas. incluidos los honorarios y descontados 
los andamios 

Obras realizadas por administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

En las mediciones existe una partida para una escultura exenta en la coronación de la capilla de los Junterones. En realidad se 
refiere al copete central del exterior. 

 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial carpintero, 
ayudante carpintero, peón especializado, peón, arriero 

Observaciones Es curioso que en la notificación de la resolución, esta se dirija en contra de lo habitual, a un numeroso 
grupo de personas: Ordenador Sección Administrativa Créditos. Comisario General. Arquitecto. 
Presidente Diputación Alcalde. Presidente Comisión Monumentos. Gobernador Civil- Sección Edificios 
y Obras. Deán de la Catedral. Obispo Murcia. Delegado de Hacienda provincial. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 656} indicando las actuaciones y 
puntualizando que al copete central del exterior de Junterones se lo llama «escultura exenta en la coronación de la capilla de 
Junterón». A continuación comenta: «Esta intervención fue poco cuidada, ya que el constructor que realizó las obras se redujo a montar 
pieza sobre pieza sin atender a ningún criterio, pues en la restauración llevada por el que suscribe en el año 1986 (se refiere a la 
actuación dirigida por Alfredo Vera en ese año) encontramos hasta las alas de los ángeles sirviendo de calzos a las basas de las 
esculturas mayores, y además todo el tímpano central fue entonces repuesto con vaciados de yeso, así como otras partes colaterales, 
cornisas, tondos, etc.» (Vera Botí et al, 1994: 424) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

 

Bibliografía 

�  Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 023 

Proyecto 

Proyecto de obras de Conservación en la Capilla de los Vélez en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Código 

1963-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Capilla de los Vélez Código plano 10 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

31/07/1963. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable del proyecto. 

06/08/1963. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles.  

11/09/1963. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional, en el que se hace referencia a un primitivo proyecto fechado en Julio de 1961 y 
aprobado la fecha de 17 de Enero de 1963, modificando sustancialmente el importe de los jornales por 
necesidad de actualizar los precios de las unidades de obra. El informe resulta confuso en relación con 
las fechas de redacción del proyecto (1963). 

25/10/1963. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

30/10/1963. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos Fecha:  07/1963 

Memoria 

Tras la introducción histórica, descripción de la Capilla, de las condiciones en que se encuentra y de las causas de tales 
patologías, copias del proyecto anterior (Ficha 022), propone sustituciones en «los basamentos de los pilares situados en la zona 
izquierda de la Capilla, correspondientes al hemidecágono de la cabecera, señalado en rojo en los planos y con las letras A, B, C. Asimismo, 
en la zona baja del nicho situado entre los pilares y C, tanto en sus zonas lisas como en la escultórica de talla, casi desaparecida, y en la 
moldurada.» 

Describe el procedimiento constructivo habitual y a continuación propone otras actuaciones en el solado de la Capilla, de losa 
de mármol blanco de 0,42 x 0,42 m. que presenta deterioros y faltas en algunas partes, proyectando su sustitución en dichas 
partes con losas nuevas de la misma clase de material y forma. 

Proyecta también el traslado de la mesa de altar y pequeño retablo colocado en un nicho sustituyéndolo por« la escultura de 
piedra representativa de la. Piedad, del siglo XV» conservada en el Museo Catedralicio sobre un basamento de piedra. 

Plantea además el traslado de la losa con estatua yacente, descubierto en las obras de pavimentación en el coro e instalado de 
forma provisional en el mismo nicho del retablo, colocándolo sobre basamento de piedra. 
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Proyecto 

Proyecto de obras de Conservación en la Capilla de los Vélez en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Código 

1963-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

Propone como era habitual en estos proyectos, la realización de las obras por el sistema de administración, haciendo constar 
el ahorro del 20 % del presupuesto. 

(AGA. (03) 115 26/0037). 

Documentación gráfica 

Conservación del Pilara A de la Capilla de los Vélez en la catedral de Murcia (Zona central) Escala 1/10 

Capilla de los Vélez  Nicho 1 y Nicho 2 Escala 1/20 

Capilla de los Vélez. Planta Baja Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Capilla de los Vélez. (AGA. (03) 115 26/00376) 
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Proyecto 

Proyecto de obras de Conservación en la Capilla de los Vélez en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Código 

1963-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00376 y (03) 5 51/11282 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  
 

Presupuesto EM: 282.701,21 ptas. 

PC: 249.999,73 ptas. incluidos los honorarios y descontados 
los andamios 

Obras realizadas por administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

No se ha encontrado información de la misma 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, oficial carpintero, 
ayudante carpintero, peón especializado, peón suelto, arriero 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 657} indicando que la actuación relativa al 
traslado de la mesa del Altar mayor desde la capilla lindante con la axial por la izquierda al del eje de simetría y eliminación 
de un pequeño retablo barroco, según él, se plantea por «puras razones de coherencias estilísticas En ese proyecto proponía al 
traslado a ella de la escultura de la Piedad, conservada en el Museo, ejecutada en el siglo XV, levantándola sobre un basamento de piedra y 
el de la losa yacente del obispo que se descubrió al hacer las obras del Coro, y que aún se conserva allí también se proponía la 
repavimentación con mármol blanco del solado interior de la capilla. (El altar mayor había sido trasladado a una posición lateral cuando se 
ejecutó la cripta o carnero. Vid. {A257})» (Vera Botí et al, 1994:424-425) 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 023 

Proyecto 

Proyecto de obras de Conservación en la Capilla de los Vélez en la 
Catedral de Murcia (Monumento Nacional) 

Código 

1963-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

14/11/1963 La Verdad «Obras en la Capilla de los Vélez y en la 
Colegiata de San Patricio de Lorca.» 

Noticia sobre la aprobación por parte de la Dirección General de 
Bellas Artes de los dos proyectos en la capilla de los Marqueses 
de Vélez de la Santa Iglesia Catedral de Murcia, y en la Iglesia 
Colegiata de San Patricio de Lorca, indicando el presupuesto de 
las obras y las actuaciones en  la Capilla de los Vélez. 

Imágenes 

 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 024 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1964-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Capilla de los Vélez 

Capilla de los Junterones. 
Código plano 5-10 

Promotor Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General del Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª 

Director/es de obra: José Tamés Alarcón. Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª.  Pedro Antonio San 
Martín Moro 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

03/08/1964. Remisión del Proyecto para su aprobación a la Sección del Tesoro Artístico del Ministerio 
de Educación Nacional por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico con 
informe favorable el proyecto. 

12/08/1964. La Sección del Tesoro Artístico traslada el proyecto a informe de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles. 

23/09/1964. Informe favorable de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles. Ministerio de 
Educacional Nacional, indicando el presupuesto, las causas y las actuaciones a realizar. Además de las 
obras en este proyecto se incluye «la colocación de nuevos bancos de madera y la sustitución de los tubos 
fluorescentes por proyectores ocultos» (AGA. (03) 5 51/11282). 

29/12/1964. Aprobación del gasto por la Intervención Delegada de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 

29/12/1964. Aprobación por Ministerio Educación Nacional. Conforme por el Ministro. 

(AGA. (03) 5 51/11282) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha:  07/1964 

Memoria 

Tras la introducción histórica, y la descripción de la Catedral, comentando que «la unidad de estilo que ostenta el interior falta en 
el exterior, pero sin embargo la acción del tiempo en gran parte, ha unificado esta diversidad de estilos, causando en la variedad de 
volúmenes un gran efecto estético», continua explicando las condiciones en que se encuentra y de las causas de tales patologías, 
idénticas a las reflejadas en proyectos anteriores. (Fichas 012 a 015 y 017 a 023) 

Se propone entonces «realizar en la Capilla de los Junterones obras consistentes en el vaciado de la piedra descompuesta en el exterior, 
tanto en el muro de la zona izquierda como en el entablamento, friso y cornisa de la parte superior de dicha zona, señalada en rojo en los 
planos. 

También en la Capilla, mencionada de los Vélez se proyecta la reconstrucción de la Mesa de Altar, aprovechando la lápida central, de 
mármol existente y: presidiendo del resto anacrónico de madera, sustituyendo este material por piedra. 

En el nicho III de esta capilla, en la actualidad desnuda, se dispondrá sobre basamento de piedra una imagen del siglo XV, de Santo 
Domingo, que en la actualidad se conserva en el museo catedralicio.» 

Una curiosidad de esta actuación es que también «se proyecta la colocación de bancos de madera, de dibujo sencillo, en sustitución de 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 024 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1964-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

los existentes, totalmente inadecuados. Así mismo, se retirarán los tubos fluorescentes, colocando en su lugar proyectores ocultos para la 
debida iluminación» ya que hasta ahora en este tipo de intervenciones no se actuaba más que en elementos constructivos.  

Propone como era habitual en estos proyectos, la realización de las obras por el sistema de administración, haciendo constar 
el ahorro del 20 % del presupuesto. 

(AGA. (03) 115 26 /00366) 

Documentación gráfica 

Capilla de los Junterones Alzado. Planta de Cubierta Escala 1/50 

Capilla de los Vélez Planta Baja Escala 1/50 

Reconstrucción del Altar Mayor y basamento para imagen de Santo Domingo en la Capilla de los 
Vélez  

Escala 1/10 1/1 

Banco Madera Escala 1/10 1/5 

 

PLANOS DE INTERÉS 

  

 
Planos de planta, alzado capilla de los Junterones. Planta y detalle capilla de los Vélez. (AGA. (03) 115 26 /00366) 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 024 

Proyecto 

Proyecto de obras de reparación en la Catedral de Murcia (Monumento 
Nacional) 

Código 

1964-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00366 y (03)  5 51/11282  

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro Documentación 1965-1967 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 282.701,27 ptas. 
PC: 249.999,79 ptas. incluidos los honorarios y descontados 
los andamios. 
Obras realizadas por administración 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Se ha encontrado en la documentación personal de Pedro Antonio San Martín Moro, que mantiene algún tipo de colaboración 
con José Tamés según se deduce de la correspondencia que mantiene con él, que en esta ocasión se trabaja en la Capilla de los 
Vélez y en las cubiertas, siendo estas últimas interrumpidas por D. Arturo Roldán, deán de la Catedral: «Hace días me escribió 
Aliaga pidiendo instrucciones para continuar las obras en la Catedral bien Vélez o proseguir los de la cubierta que interrumpió con sus 
ordenes D. Arturo. 

Como creo hablamos por teléfono, D. Gratiniano me llamó, el día de mi llegada a ésta para que le informara de las obras, ya que parece ser 
estuvo a verle D. Arturo, metiendo líos, me dijo que dispuesto a no dar un céntimo hasta que se terminaran las intrigas entre los Srs. que 
mandan en la Catedral» (FPASM Informes Catedral) 

Los 8 bancos de madera fueron realizados Juan Soto Martínez (Cartagena)  
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1964-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

   

 1. FPASM 19620000-001 FO LO 2. FPASM 19630000-002 FO LO 

Fotografías del alter antes  (1.) y después del desmontaje (2.) 

Relación de 
trabajadores 

Encargado, adornista, oficial cantero, ayudante cantero, oficial albañil, ayudante, peón especializado, 
peón suelto 

Observaciones De los informes de PASM se extrae que empiezan a surgir diferencias entre los arquitectos y D. Arturo 
Roldan. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

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. (Vera 
Botí et al, 1994: 425) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

06/10/1964 La Verdad «Cae un albañil desde un andamio de la 
Catedral» 

Nota sobre un accidente laboral en la Catedral. 

04/06/1965 La Verdad «Un trozo de cornisa, al pie de la 
Catedral» 

Breve noticia sobre la caída de un trozo de cornisa de la Catedral 
a causa de la lluvia, redactada con cierto sarcasmo. Corrobora la 
realización de obras en ese momento. 

Imágenes 

4 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondiente al FPASM. Las fotografías son de López 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  
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Proyecto 

Obras en la claustra. Ampliación del Museo 

Código 

1964-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Claustra Museo Código plano 
47 – 48 

49 – 50 

Promotor Cabildo catedralicio Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto:  

Director/es de obra:  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

En 1946, el obispado había intentado llevar a cabo las obras de acondicionamiento de la zona de la 
Claustra, como Museo Catedralicio, encargando un proyecto al arquitecto Jerónimo Martínez Albadalejo 
(Ficha 005. Instalación Museo de Arte religioso), proyecto que no se realizó y más tarde, a partir de 1954, al 
ser nombrado don Arturo Roldán Prieto, canónigo archivero y conservador del tesoro de la Catedral, 
emprendió por su cuenta las obras, no teniendo constancia de que se hiciera a partir de dicho proyecto 
(Ficha 016. Instalación Museo Claustra). El Museo se inaugura en 1957. 

13/03/1964. Pedro San Martín Moro, arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional, emite escrito dirigido al Deán del Cabildo Catedral de Murcia, constatando que en sus visitas 
a las obras que dicho servicio realiza en la Catedral, observa que el Cabildo realiza obras «que se apartan 
del criterio general seguido en las obras de conservación y restauración de este edificio.» 

Se refiere a las obras que se realizan en el ala S del claustro (zona denominada la Claustra) 
lamentándose de que se hubieran descubierto «elementos más o menos importantes de las primitivas 
estructuras» que se habían vuelto a ocultar «impidiendo así un estudio de los mismos que podría conducir a una 
restauración de todo aquel conjunto» y recomendando que, ya que se trata de acondicionar la zona para la 
instalación del Museo se realice una restauración global de toda la zona. Por último recuerda que al ser 
la Catedral de Murcia Monumento Histórico-Artístico, toda obra que se realice en ella debe estar 
«sometida a la previa aprobación de la Dirección General de Bellas Artes y ejecutada bajo la dirección de la 
misma», instándole a comunicarle con la mayor brevedad posible su decisión sobre el tema a efectos de 
su comunicación a la Dirección General. (FPASM Informes Catedral 2 Carpeta) 

02/04/1964. El arquitecto 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 
restauración de este Monumento», y a la campaña de prensa y radio desarrollada según él «no siempre 
ajustada a la realidad», indicando no haber recibido respuesta del Deán de la Catedral.(FPASM Informes 
Catedral 2 Carpeta) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: No consta la existencia de un proyecto. 
Fecha: 

Memoria 

 

Documentación gráfica 
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Proyecto 

Obras en la claustra. Ampliación del Museo 

Código 

1964-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Fondo documental de Pedro Antonio San Martín Moro. Informes Catedral 2 Carpeta 

Archivo de la Catedral de Murcia. Legajo Cuentas del Museo. 1965-1971. Principales proyectos  
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

José López Carrillo (Según consta en el acta de recepción de 
las obras) 

Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM:  Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

De las obras realizadas solo se tiene constancia por los escritos de Pedro San Martín Moro al Ministerio y por las fotografías 
realizadas por López procedentes del fondo documental de Pedro Antonio Sanmartín Moro. 

Se ha localizado además la siguiente documentación en el archivo de la Catedral respecto a dichas obras:  

24/06/1966. Recibí firmado por Jorge Manuel Aragoneses por la recepción de parte de Arturo Roldán Prieto, como director del 
Museo, de 6.000 pesetas en concepto de honorarios y asistencia técnica en los trabajos de ampliación y reinstalación del citado 
Museo durante ese año.  

09/07/1966. Carta de Arturo Roldán a Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, justificando las 
obras en la Catedral para la creación del Museo en la Claustra del siglo XIV en las que «comenzadas las obras, descubrimos, con 
grata sorpresa, tres hermosas capillas del mismo siglo y estilo que complicaron las obras» lo que había elevado el presupuesto en más 
de 600.000 pts. Continúa explicando las obras expuestas y el acondicionamiento del Museo para terminar comentando que el 
Cabildo «no dispone de ninguna clase de fondos» por lo que suplica «la ayuda más cuantiosa posible.» 

31/12/1966. Acta de recepción de las obras realizadas en el Museo. En dicha acta figuran como arquitecto, Pedro San Martín 
Moro, como constructor, José López Carrillo y de parte de la propiedad, el director del Museo, Arturo Roldán Prieto, y en ella 
se indica se procede a la certificación y recepción de las obras, «en virtud de la aprobación por esa Dirección General de Bellas 
Artes, con cargo a la póliza de Turismo por la cantidad de 10.000 pesetas.» 
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Proyecto 

Obras en la claustra. Ampliación del Museo 

Código 

1964-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

14/06/1967. Escrito del director general de Bellas Artes comunicando la devolución del Acta de Recepción y Certificación de 
las obras del Museo con el objeto de «tramitar la correspondiente rendición de cuentas» ya que el obispado debe modificar el 
importe «que deberá ser de 100.000 pesetas.» 

07/09/1967. Escrito de Gratiniano Nieto Gallo, como Director General de Bellas Artes dirigido a Arturo Roldán, 
comunicándole que el libramiento de las 100.000 ptas. corresponde al Ministerio de Hacienda. Aprovecha el director para 
puntualizar indirectamente sobre la actitud que mantiene el Cabildo en las relaciones de ambas instituciones. (ACM. Legajo 
Cuentas del Museo. 1965-1971. Principales proyectos) 

    

1. FPSM. 1966. Fot. López 2. FPSM 1966. Fot. López 3. FPSM 1966. Fot. López 4. FPSM1966. Fot. López 

Fotografías durante la ejecución de la obra (Fotos 1 y 2) y una vez terminada (Fotos 3y 4) 

 

 

 

 

 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el capítulo «Datos para la Historia», en «Santa Iglesia Catedral. V Centenario de su Consagración». de Arturo Roldan Prieto  
(1966: 97-100) se comenta lo siguiente: «En 1963, superados los gastos de las obras realizadas, se procedió a la limpieza y solidez de los 
muros de la Claustra y a la nueva y rica pavimentación del Museo, cuyo presupuesto fue enjugado con los balances anuales de los boletos 
de la Torre y del Museo. 

En 1965 el Ilmo. Cabildo acuerda la definitiva restauración de las dependencias del Museo, descubriendo tres preciosas capillas góticas del 
XIV, de marcada influencia del gótico catalán, que han permitido una más racional y artística distribución de nuestro tesoro» 

En el capítulo «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación» de José Antonio Sánchez Pravia publicado en el 
Libro de Ponencias del Curso «Los Imaginarios de las tres culturas» comenta entre otros aspectos: «Entre las alteraciones destaca el 
derribo de la 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 que prueba que se hallaba en pie.» (Sánchez Pravia 2008: 237) 
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Proyecto 

Obras en la claustra. Ampliación del Museo 

Código 

1964-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

28/02/1964 Línea «Son descubiertos los arranques 
góticos de la segunda catedral 
murciana.» 

Entrevista a José Crisanto López Jiménez, miembro de la Comisión 
provincial de Monumentos, estudioso y articulista de Historia de Arte, sobre 
el descubrimiento de «los arranques de los pilares interiores que soportan las 
ojivas que se ven en el interior, y sobre cuyos pilares están situadas las ménsulas que 
reciben los fajones de la cubierta gótica, con aristas baquetonadas; Estos .pilares se 
corresponden con los dos contrafuertes que se ven en el patio de los canónigos». En 
el artículo el Sr. López Jiménez da indicaciones sobre cómo actuar con los 
elementos encontrados. 

12/03/1964 Línea «Hallazgo de una puerta y 
escalera de caracol en la 
catedral» 

Artículo en el que José Crisanto López Jiménez informa sobre el 
descubrimiento, en los trabajos que se realizan en la Claustra, de «una puerta 
de unos cincuenta centímetros de ancho por metro y medio de altura. Se hallaba 
cubierta con ladrillo y da paso a una bien trazada y conservada escalera de caracol, 
que nuevamente se ciega en el piso donde estuvieron las Contadurías», 
describiéndola: «Dicha escalera forma un cuerpo aislado, rematado por un chapitel 
y ventanas, junto a la puerta de las Cadenas, habiendo una hornacina donde hubo 
un busto de la Virgen en el exterior que da a la plaza de la Cruz». 

20/03/1964 Línea «Sobre la escalera de caracol de 
la claustra de la catedral» 

Artículo de José Crespo García, haciendo referencia a una escalera de caracol 
descubierta en la Claustra, durante las obras del Museo y rápidamente 
vuelta a tapiar. Comenta las referencias que de esta escalera hizo el canónigo 
Doctoral D. Juan Antonio La Riva 

14/05/1966 La Verdad «Inauguración de los Museos» Breve reseña anunciando la visita del director general de Bellas Artes para la 
inauguración de varios lugares de interés cultural, entre los que se 
encuentran las nuevas salas del Museo de la Catedral. 

Imágenes 

13 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondiente al FPASM. Las fotografías son de López 

Bibliografía 

� Roldan Prieto, Arturo. (1966) «Datos para la Historia», en Santa Iglesia Catedral. V Centenario de su Consagración. Ed. 
Ayuntamiento de Murcia, pp. 97-100.  

� Sánchez Prava, José Antonio. (2008) «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación». En Los Imaginarios de 
las tres culturas. Coordinación: Sánchez Cano, José María. Ayuntamiento e Universidad de Murcia, pp. 225-242.  
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 026 

Proyecto 

Apertura de la Capilla del Cristo del Consuelo-Oratorio del Obispo 

Código 

1966-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Capilla del Cristo del Consuelo o Oratorio del Obispo Código plano 18 

Promotor Cabildo catedralicio Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto:  

Director/es de obra:  

Aparejador: 

Antecedentes 28/08/1966. La Verdad publica la próxima apertura de la capilla del Obispo, comunicada con la sacristía 
por una estrecha entrada en la capilla de la Virgen de las Lágrimas, y cerrada al público por un muro 
contiguo a la puerta de la plaza de la Cruz. Según se desprende de la noticia el mal estado de «los nervios 
sobre los que estaba construida la referida capilla de las Lágrimas, amenazaban con el derrumbamiento de ésta.» 
Cuatro meses antes, «con el asesoramiento de varios arquitectos», se iniciaron las obras, colocando sobre el 
arco ojival que sostiene parte de la capilla de las Lágrimas, tres vigas de hierro, evitando de ese modo, 
cualquier peligro. (La Verdad. 28/08/1966) 

En la noticia también se indica que las obras son anteriores al nombramiento del obispo, el 20 de julio de 
1966. 

(La Verdad. 28/08/1966) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: No consta la existencia de un proyecto 
Fecha:   

Memoria 

. 

Documentación gráfica 

 Escala 1/10 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 
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Código 
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Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM:  Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

De las obras realizadas solo se tiene constancia por referencias de prensa y por lo publicado en lo consignado en el apartado 
de bibliografía. 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones Aunque en la bibliografía encontrada se data la apertura de la capilla en 1967, al haber constancia por la 
prensa que en 1966, ya se estaban realizando las obras se ha optado por elegir este último año para datar 
la intervención con el mismo criterio seguido en el resto del trabajo. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral de Murcia, si bien no se hace referencia a las obras en la relación de las intervenciones, en el 
capítulo de análisis histórico de la Catedral, al describir esta capilla, se indica lo siguiente: «Inicialmente fue un espacio cerrado 
con acceso por una puerta con guardapolvo, abierta en la Antesacristía. A mediados del presente siglo se abrió el portalón gótico frente al 
acceso al Museo, con molduración y reja historicistas». (Vera Botí et al, 1994: 243) 

En «Heráldica en la Catedral de Murcia. Sobre los obispos de la diócesis de Cartagena y personajes ilustres en dicha catedral», publicada 
por Pedro Ortín Cano, en 1997, en el apartado sobre la Capilla del Cristo del Consuelo se indica únicamente: «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 sacristía 
del obispo» (Ortín Cano, 1997:200-201 ) 

En el capítulo «El oratorio del Obispo de la Catedral de Murcia, un espacio con diversas funciones a través del tiempo», de Francisca Del 
Baño Martínez, contenido en la publicación «Las Catedrales Españolas del Barroco a los Historicismos» editado por la Universidad 
de Murcia en el 2003, se indica «El mencionado carácter privado que este recinto tuvo desde su construcción, fue anulado en el momento 
en el que se decidió abrir la puerta que da al transepto en 1967. Fue entonces cuando se introdujo el retablo del Cristo del Consuelo que se 
encontraba adosado al muro exterior de 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 conocido como Capilla 
del Cristo del Consuelo». Para fijar la fecha de la modificación hace referencia a la publicación de Pedro Ortín Cano sobre 
«Heráldica en la Catedral de Murcia» (Del Baño Martínez, 2003: 371) 
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Proyecto 

Apertura de la Capilla del Cristo del Consuelo-Oratorio del Obispo 

Código 

1966-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

28/08/1966 La Verdad «En la Catedral, una nueva capilla (La del 
Obispo) será abierta al culto próximamente» 

Noticia sobre la apertura al público de la capilla del obispo, 
junto a la sacristía, antes cerrada por un muro y de las razones 
por las que se realizaron estas obras. 

Imágenes 

 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
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� Ortín Cano, Pedro, (1997) «Heráldica en la Catedral de Murcia. Sobre los obispos de la diócesis de Cartagena y personajes ilustres en 
dicha catedral». Murcia. Ed. el autor. 

� Del Baño Martínez, Francisca, (2003) «El oratorio del Obispo de la Catedral de Murcia, un espacio con diversas funciones a través 
del tiempo», en «Las Catedrales Españolas del Barroco a los Historicismos». Universidad de Murcia, pp. 357-372.  
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Proyecto 

Picado de enlucidos interiores en paramentos y bóvedas de las naves 

Código 

1969-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Interior  Código plano  

Promotor Cabildo catedralicio Exp: CARM 056 A-1978 

Equipo técnico Autor/es proyecto:  

Director/es de obra: 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

02/10/1969. El Arquitecto-Ayudante de la zona 7ª, José Tamés Alarcón, envía informe al Ministerio tras 
realizar unas visitas de inspección para comprobar el mal estado de algunas zonas, en el que comenta 
las obras realizadas por el Cabildo a partir de 1963, argumentando que «en su ejecución no hicieron caso 
alguno de las indicaciones que se les comunicaron oficialmente por la Comisaría General de nuestro Servicio en el 
sentido de que no debían regularizar las juntas de los sillares ni relabrar la piedra ya que deformaban su aspecto 
externo. En vista de lo cual por la falta de colaboración, la Superioridad estimó que no procedía realizar a cargo 
del Servicio del Patrimonio Artístico Nacional, obra alguna.» (FPASM. Informes de la Catedral. Carpeta 2) 

El Cabildo continúa realizando obras similares a las indicadas en el informe por lo que se ha utilizado 
la fecha de éste como referencia para estas actuaciones. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: No hay constancia de la existencia de un proyecto 
Fecha: 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  
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Proyecto 

Picado de enlucidos interiores en paramentos y bóvedas de las naves 

Código 

1969-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 3 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C 5438.1 
Fondo Documental Pedro Antonio San Martín Moro: Informes de la catedral 2º carpeta. 
Instituto del Patrimonio Cultural de España: Fototeca  

 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM:  Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

El Cabildo continúa realizando obras en el interior prolongadas hasta 1972. Aparecen entonces unas pinturas que provocan la 
visita de la Dirección provincial. 

Se emite un informe del Consejero Provincial de Bellas Artes, con registro de salida del 15/04/1972 dirigido al Director 
General, haciendo referencia a la aparición de los frescos en el vestíbulo meridional de acceso al coro. Describe 
pormenorizadamente la situación y las características de los mismos, é indica haber ordenado la paralización de las obras «en 
este vestíbulo, así como los proyectados en el vestíbulo N., blanqueados en la actualidad pero que con certeza poseen también pinturas de la 
misma fecha.» (CARM. C 5438.1) 

La paralización es desatendida. El 10/11/1972 el Director General de Bellas Artes realiza visita a la Catedral (sin previo aviso 
al Cabildo), observando la realización de nuevas obras, concretamente: «La instalación de una puerta de carpintería metálica junto 
a la entrada de la Sacristía y el picado, recrecido de muros, pintura, etc., en una capilla lateral que da acceso al Coro». (CARM. C 5438.1) 

La Dirección provincial emite escrito dirigido al Deán con referencia a la legislación en vigor sobre materia de intervención en 
el patrimonio y justificando la obligación de la Iglesia de contar con la aprobación del Ministerio para realizar cualquier clase 
de obra. Indica la buena disposición del Ministerio de Cultura para evitar malentendidos con el Cabildo y seguir invirtiendo 
en la restauración de la Catedral, recordando que el gasto realizado en los últimos años, y conminando al Deán para que 
asuma sus responsabilidades. (CARM. C 5438.1) 

Las siguientes imágenes corresponden a dos fotografías y dos postales pertenecientes a ediciones Arribas, realizadas entre 
1950-1960 antes de iniciarse los picados de los paramentos. (Fotos 1, 2, 3 y4) 

     
1. FJCMG. P03703 259 Foto Editor. 2. FJCMG. P03703 258 Foto Editor 3. FJMG. P03502 008 4. FJMG. P03701 033  
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Proyecto 

Picado de enlucidos interiores en paramentos y bóvedas de las naves 

Código 

1969-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

Estas imágenes, pertenecientes al Instituto del Patrimonio Cultural de España se realizaron durante la eliminación de las 
diferentes capas de recubrimiento de los paramentos. (Fotos 5, 6 y7) 

    
5. IPCE Fototeca Murcia F.038 6. IPCE Fototeca Murcia F.039 7. IPCE Fototeca Murcia F.041 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones Pedro A. San Martín Moro conserva correspondencia personal de Arturo Roldán (22/04/1972 a 
10/10/1972), dirigida al arquitecto, informándole sobre la aparición de los frescos y solicitándole al 
mismo tiempo su visita para dar instrucciones necesarias. Según se constata por esta correspondencia, 
tal visita no se realizó aunque otra persona visitó las obras como demuestra el informe de 15/04/1972. 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 661} comentando que se sabe de su 
realización por el recuerdo de su autor, considerando como tal a José Tamés Alarcón, aunque indicando con una «¿» su 
autoría. Por lo que se ha podido comprobar realizó únicamente el informe sobre el estado de los paramentos previo a la 
realización de las obras. No se hace ninguna mención a la aparición de las pinturas. (Vera Botí et al, 1994: 425) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

15/04/1972 La Verdad «Aparecen unas nuevas pinturas murales, 
al realizar obras en la catedral» 

Noticia sobre la aparición de las pinturas en las obras que se 
realizaban en el interior de la Catedral haciendo mención de la 
visita de Gómez Piñol, catedrático de Arte de la Universidad de 
Murcia, quien paralizó las obras, con el fin de proceder a la 
confección de un completo estudio técnico. 

Imágenes 

12 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� IPCE.: 5 imágenes. 

� Otros: 7 imágenes. 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  
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Proyecto 

Proyecto de Restauración de la Capilla de los Vélez de la Catedral de 
Murcia. Fase I 

Código 

1974-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 9 

Zona de actuación Capilla de los Vélez. Exterior Código plano 10 

Promotor Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultura. Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico. Servicio 
de Conservación y Revalorización del Patrimonio Artístico. 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

22/04/1967. Como consecuencia de la caída de un fragmento de cornisa a causa de una fuertes lluvias, 
que al caer golpeó una de las cadenas del exterior de la Capilla de los Vélez, rompiendo un eslabón, se 
emite un informe por parte de Pedro San Martín Moro, como arquitecto auxiliar de la zona 7ª del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, al Director General de Bellas Artes. 

En el informe se indica que «la referida cornisa se haya fragmentada y desprendida en varios puntos 
amenazando con caer algunos fragmentos» por lo que se toman medidas de urgencia como el vallado 
provisional de una zona y el reconocimiento de la totalidad de la cornisa asegurando provisionalmente 
los puntos en peligro. Además avanza una próxima propuesta a la dirección de un presupuesto para la 
restauración parcial de la cornisa. (FPASM Carpeta Vélez 1) 

FPASM 19670400-001 

08/03/1974. Emisión de un extenso informe sobre la Capilla de los Vélez de la Catedral de Murcia por 
el arquitecto Pedro A. San Martín Moro a petición del canónigo archivero Arturo Roldan Prieto, en el 
que después de hacer referencia a la necesidad de realizar un mantenimiento que «reponga sus fábricas 
en constante y natural degradación» y mencionar la labor continuada de trabajos de consolidación y 
restauración que venía realizando la Dirección General de Bellas Artes, comentando las diferentes 
actuaciones realizadas, indica que fue interrumpida en el año 1966. Hace referencia a continuación a 
las actuaciones realizadas en el interior por el cabildo comentando «con acierto unas, con discutible 
criterio otras, si bien todas ellas con loable interés por la conservación del templo.» 

Continúa el informe indicando que a pesar de estas actuaciones, los alarmantes signos de deterioro 
siguen agravándose, explicando el motivo del deterioro con el mismo argumento desarrollado en los 
proyectos de las obras realizadas (Fichas 012 a 015 y 017 a 024) y define los elementos más deteriorados: 
Los zócalos de la portada de los Apóstoles, el friso y crestería de la capilla de los Junterones, la 
decoración interior de la misma capilla y las cornisas, aleros, balaustradas y remates de gran parte de 
las fachadas y torre, considerando además de estos, como elemento más preocupante «la magnífica 
bóveda nervada, estrellada, sobre planta decagonal de 13,50 mts. de diámetro que cubre la capilla de los Vélez 
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terminada en 1.507 y la parte alta de los muros perimetrales», habiéndose comprobado «el aumento de las 
grietas existentes y la aparición de otras nuevas, que se inician en el tercio superior de los muros y se continúan 
en la plementería de la bóveda, junto a los arranques de los nervios» a consecuencia de «un empuje de la bóveda 
y cubierta contra los muros de contorno, insuficientemente absorbido o contrarrestado» 

Argumenta que será necesario «un examen detenido de la estructura y un estudio de su estabilidad en la falta 
de sección en la parte alta de los muros o de masa en los contrafuertes y en los empujes que pueda producir la 
cubierta exterior y en el reparto irregular de empujes con ligera descompensación de los mismos» para averiguar 
las causas de esta situación, aunque comenta que «esta hipótesis de carácter puramente mecánico quizá 
pueda relacionarse con una observación exclusivamente estética», haciendo un análisis de las características 
arquitectónicas del exterior de la Capilla, que considera inacabada comparándola con otras 
construcciones de la época y achacando los problemas a la terminación realizada, al no haberse 
ejecutado correctamente el remate, y resuelve que «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 actualmente en uso.» 

Estima como solución más conveniente la construcción de dos zunchos de hormigón armado, uno en 
la galería exterior que circunda la construcción, que serviría para absorber los empujes del arranque de 
la bóveda y otro en la coronación del muro y contrafuertes a la altura del apoyo de la cubierta 
rodeándola totalmente, para eliminar los de la cubierta que apoyaría únicamente sobre él, sirviendo 
además ambos zunchos para trabar las fábricas en éstas zonas. 

Considera igualmente esencial «la sustitución de la pesada estructura de la cubierta actual de madera apoyada 
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.» 

Propone las siguientes actuaciones: Desmontado de la cubierta actual, y otros elementos de piedra, 
saneado de muros y contrafuertes, construcción sobre la estructura metálica de la nueva cubierta de 
teja curva de análogas características a la existente, reconstrucción de cornisa é imposta de bolas, 
nueva construcción del pretil y montaje de los elementos de piedra con reposición de piezas, chapado 
de piedra natural de zuncho de la zona alta de muros y contrafuertes. 

Concluye, planteando además el «desmontado y reconstrucción de las 13 vidrieras de la zona alta, destruidas 
en su casi totalidad, basándose en los elementos aún conservados de las primitivas». (FPASM Carpeta Vélez 1) 

Incluye además el informe un reportaje fotográfico con imágenes del exterior y de patologías de la 
piedra. 

11/03/1974. Escrito de Arturo Roldan a Joaquín Pérez Villanueva, Director General de Bellas Artes en el 
que propone se nombre a Pedro A. San Martín Moro como arquitecto redactor del proyecto al ser el 
arquitecto de zona y residir en ella, argumentando que las obras estarían más atendidas. 

05/1974. El Cabildo organiza una campaña de recogida de donativos para la restauración de la Capilla 
de los Vélez de la cual se conserva el escrito titulado «Urge la restauración de la Catedral» redactado por 
Arturo Roldán Prieto que a modo de arenga insta a los murcianos a participar económicamente en la 
restauración de la Catedral, «a cuya restauración tenemos que cooperar todos, porque es de todos. (..) que a 
todos nos preocupa y que todos tenemos el deber de aportar nuestro granito de arena en defensa de tan importante 
preocupación.» 

Realiza en el escrito una descripción de las diferentes zonas necesitadas de intervención para entrar en 
las patologías de las que están aquejadas, utilizando un lenguaje alarmista, atreviéndose a indicar 
datos técnicos de otras actuaciones realizadas anteriormente e incluso las posibles causas y soluciones 
a aquellas y el costo más o menos importante de cada una. 

A continuación comenta el acuerdo del Cabildo con la Dirección General de Bellas Artes, «a quien hay 
que aportar la cantidad de tres millones de pesetas corriendo por cuenta de la Dirección General el resto» y la 
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obligación de colaboración de Iglesia y Estado en estos aspectos, indicando el modo de conseguir  la 
cantidad correspondiente a aquella: «Ante esta situación hemos hecho gestiones con los Organismos Oficiales 
y tanto por parte del Obispado como del Exmo. Ayuntamiento y Exma Diputación y el mismo Gobierno Civil, 
dentro de sus posibilidades económicas, encontramos buenísimas disposiciones para hacer frente a nuestra 
empresa, pero no en la totalidad de los tres millones convenidos. Por esta razón acudimos a la generosidad 
proverbial de los murcianos y esperamos lo sean más en el caso que nos ocupa. 

Las Empresas más fuertes, las Entidades Bancarias y Cajas de Ahorros recibirán una petición particular, en la 
seguridad de que también sean generosos.» (AGRM C 5438) 

Indica también los medios a través de los cuales se difundió la campaña y concluye de nuevo en tono 
de arenga solicitando la participación de los ciudadanos. 

07/05/1974. Nombramiento por el Director General de Bellas Artes de Pedro San Martin como redactor 
del proyecto por un importe de 5.000.000 pesetas. 

30/01/1976. Escrito de aprobación del Proyecto por el Ministerio de Educación y Ciencia acordando la 
realización de las obras por el sistema de administración, librándose la suma de 3.739.257 ptas. 
aportadas por el Estado, que se añadirían a 1.260.000 pesetas aportados por el Cabildo. 

(AGA. (03)-5- 51/11327) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha: 07/1974 

Memoria 

Contiene la memoria el mismo texto desarrollado por Pedro San Martín para el informe realizado en marzo del 74, sobre la 
gravedad de la situación considerando como zonas más afectadas las siguientes: 

- Los zócalos de la portada de los Apóstoles 

- El friso y crestería de la capilla de los Junterones, cuyos relieves casi habían desaparecido de algunas zonas en pocos 
años. 

- La decoración interior de la misma capilla. 

- Las cornisas, aleros, balaustradas y remates de gran parte de las fachadas y torre. 

Y tal como ya indicaba en el informe señala como problema más alarmante el estado en que se encuentra la bóveda nervada 
que cubre la capilla de los Vélez y la parte alta de los muros perimetrales, indicando como solución al problema «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 actualmente en uso», indicando un 
claro criterio de actuación frente a una actuación a realizar. 

Las actuaciones serán las ya indicadas en el informe, desarrollando a nivel técnico las propuestas. 

Propone realizar las obras por sistema de administración, indicando el ahorro del 21% gracias a que el Servicio dispone de los 
medios auxiliares, como ocurría en proyectos anteriores. (Fichas 012 a 015 y 017 a 024) 

Concluye haciendo referencia a las fechas de declaración como Monumento Nacional de la Capilla de los Vélez y de la 
Catedral como hacía en el informe. (AGA. (03) 115 26/00104) 
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Documentación gráfica 

Situación.  Escala 1/50 

Catedral de Murcia. Capilla de los Vélez. Planta Escala 1/50 

Cubierta Escala 1/50 

Alzado a la calle Apóstoles Escala 1/50 

Sección de arranque de las bóvedas Escala 1/50 

Sección Escala 1/50 

Detalles. Estructura cubierta.  Escala 1/25 

PLANOS DE INTERÉS 

  

   

  

Planos de plantas, alzado, sección detalle de la  capilla de los Vélez. (AGA. (03) 115 26/00104). 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00104 y (03)-5- 51/11327  

Archivo Instituto de Patrimonio Cultural de España: NS. 933.1 

Archivo Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: C 5438.1 

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro: Carpeta Vélez 1 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

CONSTRUCCIONES CONSTO S.A.  

Contratación directa  
Inicio 
obras: 

Aprobación: 30/1/1976 

Presupuesto EM: 4.384.742,47 ptas. 
PC: 4.999.257,41 ptas. incluidos los honorarios 
Aportación del Cabildo:1.260.000,00 ptas. 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva: 20/9/1976 

Ejecución 

La redacción del Proyecto la comparten al 50% el Estado y el Cabildo, sin embargo para la ejecución el Estado aportó 
3.739,257 ptas. mientras que el Cabildo solo aportó 1.260.000 ptas. 

En la memoria del proyecto de 1976 correspondiente a la segunda fase de la restauración de la capilla de los Vélez (Ficha 030) 
se indica lo siguiente en referencia a las actuaciones realizadas en dicha Capilla: «Las obras dieron comienzo en Mayo del pasado 
año, hallándose en la actualidad terminados los trabajos en la Capilla de los Vélez con la consolidación de la bóveda cubierta (que ha sido 
totalmente sustituida) y estructuras de apoyo reforzadas con dos zunchos perimetrales de hormigón armado. Se hallan en curso de 
ejecución los trabajos correspondientes a consolidación de los elementos de las restantes fachadas.» (03/115 26/00104. AGA) 

Por una noticia de prensa se sabe que el desmontaje de la cubierta supuso un gran retraso en la ejecución de las obras y cabe 
suponer que un encarecimiento de las mismas, al aparecer gran cantidad de material de desecho en el armazón de aquella. 
(La Verdad, 07/11/1975) 
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1. FPASM. 1974 2. FPASM. 1974 3. FPASM. 1975. Fot. López 

   

4. FPASM. 1976. Fot. López 5. FPASM. 1976. Fot. López  6. FPASM. 1977. Fot. López 

Pedro San Martin Moro conserva un extenso reportaje de la obra realizada. En las anteriores fotografías se puede observar 
el proceso de desmontaje de la cúpula, la colocación de la estructura metálica y su posterior recubrimiento. Además se han 
localizado una serie de croquis del arquitecto sobre diferentes detalles constructivos de la realización de la obra. En total 
existen 20 croquis con tomas de datos de la capilla de los Vélez. 

7.  8.  9.  

7.- Murcia. Catedral. Cubierta capilla de los Vélez (cara interior del zuncho de hormigón). 11 de diciembre 1975 (hoy se termina el 
hormigonado del zuncho) 

8.- Murcia Catedral. Contrafuertes de la capilla de los Vélez. Datos en obra 11-02-1976 

9.- Murcia. Capilla de los Vélez 1976 (Carpeta con 105 croquis de la Catedral. FPASM)  
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Relación de 
trabajadores 

Oficial primera y segunda, ayudante, peón especialista y peón 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 663}, indicando las patologías, causas de 
las mismas e intervenciones reflejadas en la memoria. 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

20/04/1967 Línea «Desprendimientos en la Capilla 
de los Vélez» 

Noticia sobre la actuación de los bomberos para proteger el exterior la 
Capilla de los Vélez en la que había habido desprendimientos a causa de 
un temporal. 

04/04/1974 Línea «Si no se pone remedio urgente 
CORRE PELIGRO LA 
CAPILLA DE LOS VÉLEZ» 

Artículo a doble página que transcribe el texto del informe que Pedro A. 
San Martín Moro realizó con motivo de la caída de un trozo de la cornisa 
de la Capilla de los Vélez. Parece el inicio de la campaña de recaudación. 

08/05/1974 La Verdad «Murcia, por su catedral: 
Campaña para recaudar tres 
millones de pesetas.» 

Artículo a toda página sobre la campaña de recaudación de fondos para la 
restauración de la Catedral. En uno de los títulos se indica que se 
restaurarán en primer lugar, las capillas de los Vélez y Junterón, y la 
fachada de los Apóstoles englobando los dos proyectos. Utiliza un tono 
alarmista y victimista, tergiversa la realidad de la situación, en relación 
con las intervenciones del Ministerio para hacer más efectivo el 
llamamiento. 

08/05/1974 Línea «La Catedral será restaurada en 
su totalidad» 

Artículo similar al anterior publicado en el otro periódico murciano, 
realizado en este caso como una entrevista a D. Arturo Roldán que opina 
sobre aspectos técnicos y económico de las actuaciones a realizar. 

09/05/1974 La Verdad «Picaresca: Falsos postuladores 
pedían ayer por la campaña 
«Murcia por su Catedral»  

Reseña sobre actos de picaresca con motivo de la campaña. Se indica 
también que la misma ha tenido «amplio eco y favorable acogida. El alcalde de 
Murcia y el presidente de la Diputación han prometido el apoyo de las 
Corporaciones que presiden» 

12/05/1974 ABC «Bellas Artes aporta diez 
millones para restaurar la 
Catedral de Murcia» 

Nuevo artículo sobre la campaña, esta vez en la prensa nacional, mucho 
más comedido y dando protagonismo en las actuaciones a Bellas Artes. 

31/10/1974 La Verdad «Un millón de pesetas para 
restaurar la Catedral» 

Reseña de portada de la aportación de la Caja de Ahorros del Sureste. En 
ella se indica que con ésta se han superado ya los dos millones de la 
campaña. En el interior se incluye un pequeño artículo en el que además 
de comentar el dinero conseguido se indica que la Catedral precisará de 
aportaciones constantes para continuar la restauración una vez se hayan 
hecho las obras más urgentes. Se comenta, a propósito del dinero que debe 
aportar Bellas Artes: «Y es de suponer que en la operación concertada en su día 
no influirán negativamente los cambios que se operen en Bellas Artes» 

06/02/1975 La Verdad «Proyecto de 5 millones para 
restaurar la capilla de los Vélez» 

Reseña de una contestación del Gobierno a la pregunta de un procurador 
sobre el dinero destinado al proyecto de restauración de la Capilla de los 
Vélez. En la noticia se comenta que «el proyecto se encuentra en la Dirección 
General del Patrimonio Artístico y Cultural (…) y que se realizará en 
colaboración entre el citado organismo y el Cabildo de la Catedral murciana»  
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28/02/1975 Línea «Leso murcianismo» Artículo de Carlos Garcia Izquierdo lamentándose del escaso interés que 
la restauración de la Catedral despierta entre los murcianos y comentando 
que la Capilla de los Vélez «se encuentra cerrada al culto desde hace varios 
meses, ante el temor de que su incomparable bóveda se derrumbe de un momento a 
otro» 

05/03/1975 La Verdad «La acción del tiempo hace 
estragos en la catedral» 

Artículo realizado como nuevo toque de atención para volver a insistir en 
el pésimo estado en que se encuentra la Catedral y en que sigue sin 
aportarse el dinero para la restauración. Se hace mención a la necesidad de 
actuar sobre la capilla de los Vélez y Junterones. Junto al artículo se 
comenta la decisión de derribar en un futuro la casa de los sacristanes. 
Foto Tomas. 

09/03/1975 La Verdad «Tres científicos del C.E.B.A.S. 
han estudiado las causas. Es un 
fenómeno edafoquímico la 
descomposición de la piedra de la 
Catedral» 

Artículo sobre los males que afectan a la piedra de la Catedral, con motivo 
del estudio realizado por científicos del C.E.B.A.S. para un congreso 
celebrado el año anterior. Según los ponentes, la descomposición de la 
piedra de la Catedral de Murcia es un fenómeno edafoquímico. Se muestra 
como no sólo se han erosionado los sillares primitivos, sino que también 
empiezan a deteriorarse los bloques renovados en el año 1960. Según los 
autores del estudio «No basta, por tanto, con renovar. Es preciso igualmente 
conservar, aparte de no incidir en la utilización de piedras areniscas o de fácil 
ataque por los factores externos, tal que la contaminación ambiental.» 

Interesante el siguiente comentario del periodista al final del artículo: «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. Porque no basta con pedir y recaudar unos millones de pesetas 
que saquen del apuro, sino que conviene aprobar un plan a corto, medio y largo 
plazo de restauración y conservación de esta joya arquitectónica. La Catedral 
necesita, valga la comparación, un diagnóstico geriátrico completo, con sus 
remedios oportunos.» 

21/06/1975 La Verdad «Diez millones importan las 
obras de restauración de la 
catedral» 

Noticia sobre el inicio de las obras en la Catedral. Afectan a la Capilla de 
los Vélez y a toda la parte artística exterior. Se entrevista a Arturo Roldán 
Prieto. Se indica que realizarán el trabajo obreros especializados. No se ha 
conseguido el dinero necesario que debe aportar el Cabildo. 

24/06/1975 La Verdad «El jarro con tres lirios, Blasón 
de la Madre de Dios. La 
Diputación y el Ayuntamiento 
aportarán medio millón para la 
Catedral» 

Junto a un artículo sobre motivos ornamentales de la fachada, se incluye el 
comentario sobre que aun no se han iniciado las obras pese a lo dicho por 
Arturo Roldán y la aportación, aunque todavía insuficiente, de dinero de 
la Diputación y el Ayuntamiento. 

05/10/1975 La Verdad «La restauración de la Catedral 
se está haciendo bien» 

De nuevo Arturo Roldán vuelve a ser entrevistado sobre las obras 
opinando sobre aspectos técnicos de las mismas. Se habla de quitar la 
pintura de las paredes de la Capilla de los Vélez, entre otras actuaciones 
que da a entender como decisiones suyas. 

07/11/1975 La Verdad «Descubren 100.000 kilos de 
escombros sobre la capilla de los 
Vélez» 

Noticia sobre la aparición de una importante cantidad de escombros sobre 
el armazón de la cubierta de la Capilla de los Vélez, en la que el Canónigo 
vuelve a ser protagonista. Se encarecen las obras. Se habla de la visita a las 
obras para solucionar el problema de dos técnicos del Ministerio, Leandro 
Cerán, arquitecto y habilitado del Ministerio de Educación y Ciencia y  
Gregorio Toquero del Olmo, «director de las obras». (en realidad se trata del 
constructor). Se vuelve a insistir en la necesidad de que la ciudadanía haga 
más aportaciones. 

03/01/1976 Línea «Los restauradores, de 
vacaciones. Colocan la cubierta 
metálica sobre la capilla de los 
Vélez» 

Paréntesis en las obras de la catedral que motiva dudas sobre una 
paralización de las obras por falta de fondos. Se da noticia del estado en 
que se encuentran las obras. Se ha colocado ya la cubierta metálica. 
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14/02/1976 La Verdad «Hace falta mas dinero» Nueva petición de dinero por parte de D. Arturo Roldán. Se comentan las 
causas del encarecimiento de las obras. Se indica que los contrafuertes de 
la capilla eran de yeso. 

30/03/1976 Línea «Monumento Nacional desde el 
28 de Marzo de 1928» 

Referencia a las obras con motivo del cuarenta y ocho aniversario de la 
declaración de Monumento Nacional de la Capilla de los Vélez 

05/05/1976 Línea «Hace falta mas dinero para la 
restauración de la Catedral» 

Carta de Arturo Roldán para recaudar más dinero para la Catedral. 
Amenaza: «de no lograrlo, las obras tendrían que ser paralizadas» 

Imágenes 

316 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondiente al fondo documental: FPASM.  

Bibliografía 
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Zona de actuación Fachada Sur.-Puerta de los Apóstoles, Capilla de los Junterones. 

Fachada Oeste.- Cornisa y Balaustrada 

Fachada Norte.- Torre, primero y segundo Puerta del Pozo y Puerta de la 
Torre 

Fachada Este.- Capilla de San Antonio 

Código plano 42-5-
62-11 

Promotor Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes. 
Patrimonio Artístico Nacional 

Exp: CARM 56/1978 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

02/10/1969. José Tamés Alarcón, arquitecto-ayudante de la Zona Séptima, realiza informe sobre el 
estado de la Catedral de Murcia. Del mismo se extrae el grave deterioro observado al que se une 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. Faltando gran parte de las vidrieras, en los 
ventanales que iluminan el interior de aquella (Figs, 2 y 3), permitiendo la entrada del agua de lluvia al interior.» 

      
Figura 1 Figura 2 Figura 3 

(FPASM. Informes de la Catedral. Carpeta 2) 

En el informe incluye el presupuesto de las obras (700.000 pts.), y la solicitud de autorización para la 
redacción del proyecto. 

13/10/1972. Carta del subdirector general del Patrimonio Artístico Nacional a Pedro A. San Martín 
Moro, que indica la disposición del Cabildo de la Catedral a participar en la financiación de las obras 
de restauración y solicita la designación de un arquitecto. 

10/10/1972. Carta de Arturo Roldan a Pedro A. San Martín Moro en la que explica las gestiones 
realizadas en la Dirección General con D. Ramón Falcón para proceder a la realización del proyecto de 
las obras más urgentes, en el interior y exterior de la Catedral, indicándole al mismo tiempo la 
necesidad de visitar las obras que el Cabildo realiza por su cuenta en el interior, para tomar decisiones 
sobre las mismas. (Ficha 027). 

29/11/1972. Carta de Pedro Antonio San Marín Moro a Alberto García Gil. Subcomisario General del 
Patrimonio Artístico Nacional, en la que solicita información sobre el encargo de un proyecto de obras 
en la Catedral y su amplitud. De la misma se deduce que según el Cabido, la Subdirección General de 
Bellas Artes se ha ofrecido a realizar con cargo al Patrimonio las obras, en contra de las directrices que 
él tiene por lo que se encuentra a la espera de recibir instrucciones para el alcance en la redacción del 
proyecto. 

A continuación incluye una relación de las posibles actuaciones, haciendo referencia a las probables 
causas de las mismas y la solicitud de un estudio previo de estás, realizado por personal especializado, 
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debido a la gravedad del deterioro que se ha hecho público a través de la prensa local. 

18/01/1973. Comunicación de la Comisaría General del Patrimonio a la Dirección General de Bellas 
Artes del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la necesidad de poner en conocimiento del Cabildo 
la necesidad de realizar una aportación a las obras previstas, con un presupuesto aproximado de diez 
millones de pesetas, según indica la normativa: «En relación con el asunto de referencia y de acuerdo con lo 
que determina la Orden de 14 de Marzo de 1970 esta comisión estima ha de ponerse  en conocimiento del Cabildo 
la necesidad de realizar las obras siguientes: Repaso de cornisas (..) 

El Cabildo habrá de comunicar la cuantía de su aportación en la forma que determinada citada orden.» (AGA 
(03) 5 51/11339) 

23/01/1973. Envío de escrito de la Dirección General al Cabildo para que comunique la cuantía de su 
aportación. 

23/02/1973. Contestación del Obispo de Cartagena al Director General de Bellas Artes, argumentando 
la carencia de recursos económicos para afrontar las obras de la Catedral. 

17/12/1973. Compromiso del Cabildo Catedral de la Santa Iglesia de Cartagena de realizar una 
aportación de tres millones de pesetas. (AGRM, C 5438.1). 

29/05/1975. Aprobación del proyecto. 

(AGA (03) 5 51/11339) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Anexo a la Memoria. Pliego de 
condiciones. Estado de mediciones Estado de precios. Estado de 
valoraciones y resumen general. Planos  

Fecha:  10/1974 

Memoria 

Tras una breve reseña y justificación de las anteriores intervenciones en la Catedral por parte de la Dirección General de 
Bellas Artes, paralizadas en el año 1.966 y de las realizadas paralelamente por parte del Cabildo, «con acierto unas, con 
discutible criterio otras, si bien todas ellas con loable interés por la conservación del templo», hace referencia a los alarmantes signos 
de desintegración observados en algunas zonas de sus fábricas, agravados en los últimos años, por las mismas causas que 
vienen ocasionando los daños y reflejadas en proyectos anteriores. (Fichas 012 a 015 y 017 a 024) 

Relaciona a continuación zonas y elementos afectados: 

� Zócalos de la portada de los Apóstoles, (primera etapa de construcción de la Catedral. s. XV). 
� Friso y crestería de la capilla de los Junterones (primer tercio del s. XVI), con relieves desaparecidos de algunas zonas, en 

pocos años. 
� Decoración interior de la misma capilla. 
� Cornisas, aleros, balaustradas y remates de gran parte de las fachadas y torre, señalando el constante peligro de caída a la 

vía pública. 

Hace referencia al proyecto encargado por la Dirección General de Bellas Artes, para la restauración de la Capilla de los Vélez 
en agosto de ese mismo año, y a la urgencia de la intervención y siguiendo el programa iniciado en dicho proyecto, incluye 
las obras con similar urgencia que afectan parcialmente a los sectores del exterior del Templo, Puerta de los Apóstoles, 
Capilla de los Junterones, zócalos de las fachadas sur, cornisas del cuerpo bajo de la torre, Puertas del Pozo y de la Torre y 
exterior de la capilla de San Antonio, agrupando éstas en dos apartados en base al criterio de restauración a seguir: 

1. Obras que no presentan problemas en cuanto a criterios de restauración (afectan únicamente a sillares sin labrar o a 
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piezas de labra puramente geométrica): Idéntico procedimiento al empleado en restauraciones anteriores. 
2. Elementos que únicamente deben ser objeto de tratamiento de consolidación que detenga el proceso de desintegración 

(mediante tratamiento químico), y asegure su estabilidad (refuerzo de su unión al resto de la fábrica): Zonas con 
decoración escultórica o de complicado trazado y con labra y pátina características (friso y remates de la capilla de los 
Junterones, crestería y partes bajas de la Capilla de los Apóstoles y parte de las cornisas de la torre). 

Siguiendo estos criterios desarrolla las siguientes actuaciones: 

Fachada sur 
� Sillería de muros: Sustitución de zonas deterioradas por aplacados de piedra natural.  
� Capilla de los Junterones. Corrección de humedades por capilaridad en muros, mediante corte horizontal de éstos en su 

parte inferior y relleno de la junta producida con resina tipo Epoxi. Eliminación de las bajantes empotradas en los muros, 
desviándolas por las terrazas adyacentes. Desmontado de la crestería, saneado y reproducción exacta en piedra de las 
carencias. Limpieza, saneado y tratamiento protector del friso, conservando todos sus elementos en el estado en que se 
encuentran. 

� Puerta de los Apóstoles. Restauración de los sillares lisos del zócalo y sustitución de las piezas con labra en basas y 
remates de la crestería. Sólo limpieza superficial y tratamiento endurecedor en elementos escultóricos. 

Fachada Oeste 

� 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 fábrica de elementos que puedan ser conservados. 

Fachada Norte 
� Cuerpo bajo de la torre. Repaso a la cornisa con el mismo criterio que en fachada oeste. 
� Puertas del Pozo y de la Torre. Sustitución de los sillares, jambeados y cornisas descompuestos o desaparecidos por otros 

en piedra natural. 

Fachada Este 
� Restauración de zona baja y ángulo superior derecho del exterior de la capilla de San Antonio por el mismo 

procedimiento. 

Define y relaciona los materiales a utilizar: Piedra natural caliza de Abarán y piedra artificial de primera calidad para 
elementos volados, de difícil sujeción y otros elementos como balaustres «cuya posibilidad de fabricación en serie simplifica 
considerablemente su reproducción». Indica igualmente que las operaciones deben ser realizadas por empresa especializada, 
realizando previamente los ensayos y muestras que sean necesarias. 

Por último, propone realizar las obras por sistema de administración, haciendo constar además que, gracias a los medios 
auxiliares, propiedad del Servicio, se economizará en un 21% el presupuesto de ejecución material. 

En la memoria se incluye la siguiente documentación fotográfica del estado en el que se encontraba el edificio: 

Fachada Sur 

   
Puerta de los Apóstoles Zona basamental derecha Zona basamental izquierda 
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Capilla de los Junterones, muro a la izquierda de la Capilla, Friso y crestería, zona derecha e izquierda 

Fachada Oeste 

     
Cornisa y balaustrada de la zona derecha, izquierda y de la fachada del claustro 

Fachada Norte 

                      
Cornisas del cuerpo primero, y cuerpos primero y segundo de la torre, puerta del Pozo y puerta de la Torre 

Fachada Este 

         
Capilla de San Antonio (AGA. (03) 115 26/00080) 
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Documentación gráfica 

Emplazamiento. Escala 1/500 

Situación de actuaciones Escala 1/200 

Alzado Puerta del Pozo 1 Alzado Puerta de la Torre 2 Escala 1/100 1/20 

Alzado Este Capilla de San Antonio. Planta. Escala 1/100 

Alzado a la calle Apóstoles. Planta Escala 1/20 

Alzado calle Salcillo. Planta Escala 1/100 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Alzado Calle de los Apóstoles Alzados Puerta del Pozo Puerta de la Torre. 

(AGA. (03) 115 26/00080) 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00080 –(03) 5 51/11339 

Archivo Instituto de Patrimonio Cultural de España: NS. 932.7 

Archivo General de la Región de Murcia: C 5438.1 

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro: Carpeta Restauración en la catedral de Murcia 2º Proyecto 1974  
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: 

Aprobación: 10/07/1975 

Presupuesto PEM: 4.380.292,77 ptas. 
PC: 4.994.184,08 ptas. incluidos los honorarios 
Obras realizadas por administración directa 
El Cabildo aporta en esta obra la cantidad de 2.100.000 ptas. 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva: marzo 1976 

Ejecución 

Aunque al parecer y según la documentación personal del arquitecto, no se realizaron las obras en su conjunto, si que hay 
constancia de que se ejecutaron en parte, como queda reflejado en el 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, cuyo proyecto, aunque remitido con anterioridad a éste, aún se hallaba en fase 
de tramitación. Sin embargo en el Plan Director se indica como no ejecutada. 
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1. FPASM. 1975 2. FPASM. 1975 

   

3. FPSAM. 1975 4. FPASM. 1975 

Fotografías del fondo documental de PASM realizadas durante la ejecución de las obras. Estos aplacados fueron 
desmontados en la intervención realizada en el año 2008. (Ficha 075) 

Relación de 
trabajadores 

Personal de la obra de la Catedral 1975: Ramón Gómez López (encargado), Pedro Rodenas Ruescas 
(oficial cantero), Isidro Pérez Pérez, Rafael Díaz Pérez (oficiales), Martín Tierraseca Granados, Ángel 
Sanchez Alcaraz, Herminio Cifuentes Romero (peones especializados). (FPASM, Exp:84/74) 

Observaciones Este proyecto, en su elaboración es posterior al de la Capilla de los Vélez (Ficha 029) pero se ha 
considerado anterior al mismo ya que tiene un carácter más global y contiene las propuestas de todos 
los informes previos sobre el estado de la Catedral que dieron lugar a su ejecución. Según se deduce de 
la documentación estudiada, inicialmente se pretendía hacer un solo proyecto y por motivos 
económicos se desglosaron en dos. 

  
Puerta de entrada a la Torre, Puerta del Pozo y lateral cubierta capilla de los Vélez y escolanías. 

Se han localizado 13 Croquis de toma de datos para este proyecto. (FPASM Carpeta con 105 croquis de la 
Catedral) 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 664} describiendo las actuaciones indicadas 
en el proyecto e indicando que no se ejecutó. (Vera Botí et al, 1994: 425) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

18/11/1972 La Verdad «La Catedral (piedra 
arenisca en buena parte) se 
descompone» 

Artículo claramente dirigido a conseguir la intervención del Ministerio y otros 
organismos en la restauración de la Catedral. En un tono bastante alarmista 
plantea la necesidad de realizar actuaciones en el monumento, indicando 
algunos de los elementos del monumento que es preciso restaurar, la anterior 
visita de un arquitecto del Ayto. del que se dice «efectuó un informe bastante 
completo sobre la situación de la catedral, informe que fue enviado a Madrid» y la 
próxima visita de un arquitecto de Bellas Artes que compruebe la situación. 

Es curiosa la mención que hace de «D. Arturo Roldán Prieto, bajo cuya dirección 
se han realizado los trabajos» 

29/06/1973 La Verdad «Bellas Artes han aprobado 
un presupuesto de 10 
millones para restaurar la 
Catedral.» 

Con motivo de la presentación de una guía sobre la Catedral el canónigo autor 
del mismo habla del proyecto de restauración haciendo referencia al 
presupuesto de las obras y a la exigencia del Ministerio de que el Cabildo o el 
Obispado aporten tres millones. Se indica además la posibilidad de que «toda 
Murcia colaborara en la reunión de dichos fondos» 

01/07/1973 La Verdad «La ruina amenaza a la 
Catedral» 

Artículo en el que, junto a las quejas sobre las últimas intervenciones 
realizadas, («varias desafortunadas restauraciones del interior y a algunas 
lamentables innovaciones»), se describe el lamentable estado de la piedra y se 
hace referencia a un proyecto de restauración integral, aprobado por la 
Dirección General de Bellas Artes. Sin embargo se lamenta el autor de la 
paralización del proyecto a causa del dinero que debe aportar el Cabildo. 

26/11/1973 Hoja del Lunes «Diez millones de pesetas, 
presupuesto para la 
restauración de la Catedral» 

Entrevista con el canónigo Arturo Roldan en la que se comenta en tono 
bastante catastrófico el estado de la Catedral: «La capilla de los Vélez, en grave 
peligro de hundimiento. En la de Junteron, el hongo de la piedra ha atacado el 
bajorrelieve del Nacimiento. La pintura más valiosa de la Catedral (El retablo de 
Bernabé de Modena) también a punto de perderse.», haciendo referencia al proyecto 
de restauración para cuya ejecución Bellas Artes aporta siete millones con la 
condición de que la Iglesia aporte los tres restantes. Ante la falta de fondos de 
ésta, el canónigo propone recaudar el dinero mediante aportaciones de los 
murcianos. 

Dos fotos de López con muestras del aspecto exterior de las capillas 
mencionadas 

28/11/1973 Línea «La catedral en peligro» Artículo de Baldo en su sección «5ª columna» en el que habla sobre el 
deterioro que sufre la Catedral y el «deber de preservar, conservar y transmitir - de 
ser posible acrecentado - el patrimonio artístico de Murcia» 

01/12/1973 Línea «¿La catedral, en peligro?» Contestación de Arturo Roldán al artículo de Baldo rechazando el tono; que 
considera alarmista, de aquel sobre el estado de la Catedral. Sin embargo en la 
parte final del artículo vuelve a hacer referencia de un modo indirecto a la 
grave situación del monumento: «No es lo mismo decir la Catedral está en peligro, 
que exponer con detalle cómo la parte artístico-monumental urge reparación a fondo, si 
no queremos que desaparezca o se destruya.» 

02/12/1973 Línea Carta a un canónigo Contestación de Baldo a Arturo Roldan en el que, aunque pidiendo disculpas 
con cierta ironía sobre el tono de su artículo, puntualiza que el artículo 
publicado en la Hoja del Lunes (26/11/1973) y la propia contestación del día 
anterior están marcadas por el mismo tono que le reprocha. 
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Imágenes 

114 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes al fondo documental: FPSM 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.  
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Zona de actuación Capilla de los Vélez. Interior Código plano 10 

Promotor Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultura. Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico. Servicio 
de Conservación y restauración del Patrimonio Artístico 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

Este proyecto corresponde a la segunda fase de obras de restauración de la Capilla de los Vélez. Puesto 
que los antecedentes y la tramitación de los proyectos de las obras que se realizaron desde el año 1974 
(Fichas 028, 029 y 030) resulta algo confusa tanto en el orden de ejecución de los primeros como en la 
propia ejecución de las obras, se ha optado por incluir todo el proceso de elaboración y preparación del 
proyecto de la Capilla de los Vélez en la ficha 029. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha: 05/1976 

Memoria 

La memoria comienza comentando el grave estado en que se encuentra la Capilla, así como las actuaciones correspondientes 
a los proyectos de 1974 (el segundo se concluiría finalmente en 1976) incurriendo en un error respecto al presupuesto de 
contrata del segundo: 4.593.257 ptas. en lugar de 4.999.257 que fue su presupuesto de licitación (Fichas 028 y 029). Indica a 
continuación que durante al desarrollo de estas, se comprobó el estado real de algunos elementos: «… se ha podido apreciar en 
los elementos estructurales y ornamentales de la zona alta de los muros perimetrales de la Capilla: crestería, antepecho, impostas, 
contrafuertes, etc... un grado tal de descomposición de la piedra de sillería y sobre todo de los elementos falsos moldeados en yeso sobre un 
macizo de mampostería, que en el pasado siglo fueron colocados en inadecuada restauración, que desvaloriza esta parte del monumento y 
que hace temer el inmediato desprendimiento de grandes masas de los mismos sobre la vía pública. 

Igualmente se ha apreciado en el interior y zócalos exteriores, algunas zonas en que se precisa sustituir parte de la piedra cuya superficie se 
encuentra totalmente descompuesta. También se ha comprobado que toda la superficie de la bóveda y zonas altas de los muros se hallan 
recubiertos de una capa de pintura de tono amarillento con señalamiento de 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 rastras de policromía primitiva que es precisa descubrir y consolidar.» 

Estas comprobaciones son la base para establecer el criterio para el desarrollo del proyecto: «Por todo ello y considerando que 
realizada ya la primera fase urgente de consolación estructural es preciso completarla con una segunda fase que devuelva en lo posible, a 
esta Capilla tanto en su interior como en su exterior su primitivo aspecto, con estricta sujeción a los elementos conservados» (AGA. (03) 
115 26/00104) 

Desarrolla a continuación las actuaciones:  

� Demolición elementos falsos de yeso y macizados de mampostería en contrafuertes, fustes, capiteles importas, zonas altas 
de muros y pretiles. 

� Construcción en piedra natural con exacta reproducción de los dos capiteles únicos originales conservados en remate de 
contrafuertes, imposta, moldura de bola y arranque de pináculos sobre los contrafuertes en sustitución de los falsos 
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tejadillos actuales. 

� Restauración en piedra natural da las embocaduras y derrames de ventanas. 

� Rascado de las capas de pintura y trazado de falsos despieces en el interior de la Capilla, dejando la piedra en su aspecto 
original, descubriendo y fijando las posibles policromías existentes. 

� Restauración con aplacados de piedra natural de 10 cm. de espesor previo vaciado de las zonas de sillería descompuestas 
en el interior, zócalos y parte baja de paramentos exteriores. 

Por último propone realizar las obras por sistema de administración, haciendo constar el consabido ahorro del 21% debido a 
los medios auxiliares de que dispone el servicio, como ocurre en proyectos anteriores. (Fichas 012 a 015; 017 a 024; 28 y 29) 

La memoria tiene fecha de mayo de 1976.

Documentación gráfica 

Situación.  Escala 1/50 

Catedral de Murcia. Capilla de los Vélez. Planta Escala 1/50 

Catedral de Murcia. Capilla de los Vélez. Sección por arranque de bóvedas Escala 1/50 

Planta Pavimento actual Escala 1/50 

Planta. Pavimento que se proyecta Escala 1/50 

Alzado a la calle Apóstoles Escala 1/50 

Sección Escala 1/50 

Detalles. Sección .Alzado Escala 1/20 

Detalle del pavimento proyectado Escala 1/10 

 

PLANOS DE INTERÉS 

  
Planos de planta, alzado capilla de los Vélez. (AGA. (03) 115 26/00104) 

 

 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 030 

Proyecto.  

Obras de Restauración en la Capilla de los Vélez de la Catedral de 
Murcia. Fase II 

Código 

1976-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 5 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00104 

Archivo Instituto de Patrimonio Cultural de España: NS. 933.2 

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro: Informes de la Catedral  
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

CONSTRUCCIONES CONSTO S.A.  

Contratación directa  
Inicio 
obras: 

Aprobación: 16/12/1976 

Presupuesto EM: 2.327.087,58 ptas. 
PC: 2.489.730,01 ptas. incluidos los honorarios 
Aportación del Cabildo: 1.019.620,00 ptas. 

Recepción 
obras: 

Provisional: 10/04/1978 
Definitiva:  

Ejecución 

No se ha localizado más información sobre la misma que el reportaje fotográfico recogido por PASM. La prensa 
sin embargo comenta el descubrimiento de unas gradas junto al altar de la Capilla haciendo referencia a la 
ejecución de unas catas para localizar el primitivo pavimento de la Capilla y de la emisión de un informe no 
localizado para que Bellas Artes diera «luz verde al proyecto de descubierta del piso original de la capilla» (Línea, 09 y 10/09/1976) 

En la documentación de San Martín se han localizado fotografías sobre este aspecto, pero no copia de tal informe. 
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1. FPASM. 1976 2. FPASM. 1976 3. FPASM. 1977. Fot. López 4. FPASM. 1977 

En las fotografías puede observarse la confección de una pieza de remate de cornisas nueva para reponer (1), los trabajos en las 
nervaduras de la bóveda (2), el cajeado para colocación de nuevas piezas en contrafuertes (3) y una vista de ésta una vez 
restaurada (4)  

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones Se han localizado 20 Croquis realizados por Pedro San Martín con tomas de datos de la capilla de los 
Vélez. Las siguientes imágenes corresponden a algunos de estos croquis.  

   
1 2 3 

1.-Murcia. Capilla de los Vélez 5-3-1976 (Marcas de cantero en la capilla) 

2.-Catedral de Murcia (Descubrimiento pavimento y gradas primitivas en la Capilla de los Vélez. Toma 
de datos gradas modernas el 17 de noviembre 1976. Se empezó a descubrir el 10 de Noviembre. 

3.- Murcia. Catedral Capilla de los Vélez Toma de datos para el nuevo proyecto de 1977. Escalones 
antiguos. Llego de Madrid la noche del 7al 8 se produce el robo de Murcia. 8 de Enero 1977 

(FPASM. Carpeta con 105 croquis de la Catedral) 

En el transcurso de estas obras se produjo el robo de las joyas de la Fuensanta que se encontraban en el 
Museo de la Catedral. El acceso al interior de la misma lo realizaron introduciéndose por la puerta 
situada en la terraza anexa a la Capilla de los Vélez, que comunica con ésta, descendiendo por la 
escalera de caracol y rompiendo la cerradura de las puertas. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 665}. Comenta las puntualizaciones 
realizadas sobre el estado de descomposición de los diferentes elementos exteriores e interiores de la capilla, transcribiendo el 
comentario sobre los moldeados de yeso. A continuación indica las actuaciones propuestas en el proyecto. 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

09/09/1976 Línea «En las obras de restauración de la Capilla de 
los Vélez. Descubiertas las gradas del primitivo 
altar» 

Noticia sobre el descubrimiento de las gradas del altar de la 
capilla. Informa de la intención de descubrir todo el 
primitivo pavimento, de las pruebas de funcionamiento de 
la nueva iluminación y la colocación definitiva de las 
vidrieras. Se prevé la apertura de la capilla a finales de 
septiembre aunque las obras no finalicen hasta finales de 
año. Foto López 

10/09/1976 Línea «Localizadas las gradas del altar de los Vélez» Noticia que completa la del día anterior sobre las gradas. Se 
hace referencia a las catas realizadas para enviar informe a 
Bellas Artes a fin de que se de «luz verde al proyecto de 
descubierta del piso original de la capilla» 

17/09/1976 Línea «Con la cara lavada» Breve noticia del desmontaje de los andamios del exterior de 
la Capilla de los Vélez. 

Imágenes 

113 Imágenes digitalizadas del fondo documental FPASM. 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia. 
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Zona de actuación Capilla de los Vélez. Interior Código plano 10 

Promotor Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultura. Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico. Servicio 
de Conservación y restauración del Patrimonio Artístico. 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

18/01/1977. Informe favorable del Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General del patrimonio 
Artístico y Cultura. Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico. Servicio de Conservación y 
Revaloración del Patrimonio Artístico. 

14/02/1977. Aprobación del proyecto. Existe una copia del acta de la recepción provisional.  

(FPASM. Cuadrante de obras). 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha: 01/1977 

Memoria 

La memoria es una copia literal de la memoria del proyecto de la segunda fase (ni siquiera cambia en el título 2ª fase) (Ficha 
030), en la que solo se observan las siguientes diferencias: Se corrige el error en el presupuesto de contrata del primer 
proyecto de 1976 e introduce nuevas actuaciones junto a las que se habían incluido en aquella memoria:  

«Descubierto el nivel primitivo del pavimento original se prevé en el presente proyecto realizar la excavación precisa a fin de llegar al 
mismo, mas la necesaria para alojar un encachado de piedra machacada y una solera de hormigón en masa, sobre la que se colocará el 
pavimento definitivo consistente en losas de piedra caliza de 4 cm. de espesor. 

Se ha previsto así mismo una partida alzada para la construcción de drenajes en saneamiento de los muros que evitará la humedad 
ascendente en los mismos.» (AIPCE: NS 933.3) 

Documentación gráfica 

  

 

PLANOS DE INTERÉS 
 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   
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Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 933.3. 

Archivo General de la Administración: (03) 5-51/11372. 

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro. Carpeta Vélez. Cuadrante de obras. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación: 14/02/1977 

Presupuesto PEM: 4.736.901,30 ptas. 
PC: 4.997.025,11 ptas. incluidos los honorarios 

Recepción 
obras: 

Provisional: 10/04/1978 
Definitiva:  

Ejecución 

05/05/1977. Se efectúa la inauguración oficial de la restauración de la capilla de los Vélez. El discurso Arturo Roldán permite 
concretar las actuaciones: 

«Conseguida la consolidación fundamental de la estructura de la Capilla, (…)Se ha realizado infinidad de revisiones en elementos pétreos, 
en nervios, bóvedas, cornisas zócalos etc. 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 arqueológicos que aparecieron con gran fortuna.(…). Se ha 
realizado la consolidación general de la cripta y su saneamiento a base de drenajes y perforaciones en los muros, que permite su ventilación. 

(…)se procedió seguidamente a la colocación del actual piso, en conformidad con el estilo de la Capilla. Otra sorpresa, que ya conocíamos, 
era el estado lamentable de las viejas vidrieras, totalmente destruidas, (…, sustituyéndolas por otras nuevas más preciosas y diseñadas por 
D. Carlos Muñoz de Pablos de Segovia.» (FPASM Carpeta Vélez) 

Aunque no estaba previsto se acometieron las obras de reparación de la cripta, al parecer consecuencia de las obras de 
reparación del pavimento de la capilla. Según se deduce de lo publicado en prensa, en un principio no se tenía intención de 
actuar en ella, pero finalmente se realizó la consolidación de las criptas. 

Una noticia de prensa previa a la reapertura realiza igualmente una detallada exposición de las obras realizadas: 

«Los últimos trabajos realizados antes de la culminación de la tarea restauradora, y de los que todavía no habíamos dado cuenta, se 
concretan en la renovación total del pavimento, que ha sido provisto de uno de piedra crema de Abarán, sustituyendo al de mármol que 
debió colocarse hace unos 15 años. Al mismo tiempo ha sido rescatado el zócalo de piedra primitivo, oculto tras lo superficie de mármol, que 
había elevado el nivel de la capilla en unos 15 centímetros. Los trabajos se han completado con la reposición de bancos de piedra haciendo 
juego con el estilo de la capilla, que contaron en la decoración primitiva. 

Mención especial merecen los trabajos de la cripta bajo el enlosado, a la que se accede por una escalera oculta y que conduce a los primitivos 
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enterramientos de clérigos notables, entre ellos el último prelado, obispo Alonso Salgado, cuyos restos, deshechos por la humedad ambiente, 
han sido cuidadosamente conservados dentro de un enterramiento idóneo allí construido, conservando la lápida originaria. Junto a esto, un 
zuncho de hormigón ha reforzado el interior del recinto subterráneo, provisto de una bomba eléctrica que cuando el nivel de las filtraciones 
acuosas sube evacúa automáticamente el caudal, dejando siempre seco el subsuelo. 

Ante estas garantías, el encantador sarcófago de mármol rojo que se ofrecía en la capilla de los Vélez, a la derecha del altar mayor, con la 
imagen tallada de un ángel llorando ante el féretro, ha sido trasladado a la cripta. Los trabajos del cambio han permitido apreciar que en el 
féretro metálico se encontraban los restos de dos infantes, nietos de los Vélez, en lugar de un solo enterramiento, como se pensaba. 

Completadas las vidrieras. «a estilo», y la excelente iluminación indirecta que resalta el encaje de piedra de la capilla.» (La Verdad. 
18/05/1977) 

En esta obra se terminan además los aplacados de la fachada Sur. 

   
1. FPASM. 1976 2. FPASM. 1977 3. FPASM. 1977. Fot. López 

En la 1ª fotografía se muestra las actuaciones en el pavimento de la capilla, observándose la aparición de la grada y de un 
pavimento existente en cotas inferiores. Este pavimento fue retirado y sustituido.  

En la 2ª fotografía aparece el sepulcro de los infantes de la casa de Medina Sidonia que sería trasladado a la cripta.  

Por último la 3ª fotografía muestra la ejecución de la solera  de la cripta. 

(FPASM Carpeta Vélez)

Croquis de PASM donde se indican las actuaciones que se han realizado en la Capilla de los Vélez. 
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Relación de 
trabajadores 

Empresa CONSTO: Ramón Gómez López (Encargado) Pedro Rodenas, Isidro Pérez, Rafael Díaz, 
Martín Tierraseca y Ángel Sánchez 

Vitralista: D. Carlos Muñoz de Pablos 

Observaciones Durante estas obras se ordenó la retirada y eliminación de un esqueleto realizado en madera y piel 
situado sobre el fondo de la tribuna superior del interior de la capilla, por deseo tanto de Arturo Roldán, 
como de la dirección facultativa. (Información facilitada por el encargado de las obras en entrevista 
personal realizada en 2009.) 

Sobre esta figura se publica un artículo en la Verdad digital el 7 de diciembre de 2009, preguntándose 
por su desaparición. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

18/10/1911 El liberal «Diario de Murcia. La Capilla 
de los Vélez» 

Noticia sobre el acceso a la cripta de la Capilla de los Vélez, con motivo de 
diversas reparaciones realizadas en la misma, comentando el pésimo estado 
en que aquella se encontraba, debido a la presencia de humedad: «Allí ha 
llegado una inundación que llenó mansamente casi toda la amplia cripta de agua 
tarquinosa, que se ha debido filtrar, o evaporar hace poco, porque el tarquín que ha 
dejado de poso está todavía blando. Esta agua ha cubierto las cajas ó ataúdes, que 
estaban colocados en una especie de poyo que hay alrededor del panteón, arrastrando, 
al bajar deshechos y confundidos con el tarquín, cuanto eran restos mortales» 

13/01/1977 La Verdad «Se abrió la cripta de la capilla 
de los Vélez» 

Noticia sobre la apertura de la cripta de la Capilla de los Vélez como 
consecuencia del hundimiento del pavimento al realizar la reparación del 
mismo. Se indica el mal estado de la cripta, con graves problemas de 
humedad y anegada de barro por unas antiguas inundaciones. Se indica que 
no hay intención de reparar la parte hundida, solo la parte que afecta al piso 
de la capilla, cerrando la entrada una vez finalicen las obras. 

26/03/1977 La Verdad «Cantero artístico, un 
artesanado que se extingue.  

Pedro Rodenas señala: Mi 
fuerte es la talla lineal» 

Entrevista realizada a Pedro Ródenas Ruescas, cantero de las obras de la 
Capilla de los Vélez. 

18/05/1977 La Verdad «Restauración ejemplar de la 
capilla de los Vélez» 

Noticia sobre la próxima reapertura de la Capilla de los Vélez tras su 
restauración, incluyendo una detallada exposición sobre las obras realizadas. 

21/05/1977 La Verdad «Inauguración de la capilla de 
los Vélez restaurada» 

Breve reseña sobre la reapertura de la Capilla 

22/05/1977 La Verdad «Obras de restauración en 
monumentos de la provincia, 
por 30 millones, este año» 

Artículo según el cual, el Director General del Patrimonio Histórico Artístico 
que había asistido a la inauguración de la Capilla de los Vélez, anuncia la 
aprobación por parte del Ministerio de proyectos de restauración en la 
provincia por un importe de 30 millones, entre los que se encuentra la 
catedral. Se indica que «la Catedral conocerá nuevas ayudas de Patrimonio 
Histórico Artístico, para la capilla de Junterones y los soportales, en primer lugar.» 
Foto Tomas 

22/05/1977 Línea «Inauguración de la capilla de 
los Vélez restaurada» 

Noticia sobre el acto de inauguración de la Capilla 
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Imágenes 

122 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FPASM: 115 imágenes 13 imágenes de López. 

� Otros: 9 imágenes, corresponden a la memoria. 

Bibliografía 
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Zona de actuación Interior y exterior de la Capilla de Junterones. Puerta de los Apóstoles y 
exterior construcción anexa a capilla Código plano 

5, 33 
y 42 

Promotor Ministerio de Educación Cultura. Subdirección General del Patrimonio 
Artístico. Servicio de Conservación y Patrimonio. 

Exp: Ministerio de Cultura 
108/79 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

En la documentación del FPSM existen varios cuadrantes de seguimiento de las obras realizadas por el 
arquitecto en los que consta que se realizó un primer proyecto de la capilla de los Junterones (Exp 
43/77, por un importe de 4.997.729,00 ptas.) que no se ejecutó. Este dato se constata en la 
documentación siguiente: Escrito de 02/01/1978 e informe de 17/02/1978. 

02/01/1978. Petición del canónigo Arturo Roldan Prieto al Director General del Patrimonio, Archivos y 
Museos, en la que se indica entre otras cuestiones el mal estado de la cornisa de la Capilla del Junterón 
que acusa desprendimientos, y recuerda el encargo de un proyecto para la reparación, del anterior 
director a Pedro San Martín, aportando las siguientes fotografías: 

   
(AGA. (03) 5 51/11339) 

18/01/1978. Escrito del arquitecto inspector técnico de Monumentos y Conjuntos dirigido al Director 
general del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, estimando oportuno solicitar del Consejero 
Provincial, Arquitecto Pedro San Martín Moro un informe de las obras a realizar, concretando 
«restauración de las cornisas de la Capilla de Junterón y derribo de la casa de dependientes adosado al ábside». Se 
indica en el escrito que en el informe deberá incluirse un avance de presupuesto y la aportación del 
Cabildo. (AGA. (03) 5 51/11339). 

08/02/1978. Solicitud desde el Ministerio a Pedro Antonio San Martín Moro para la realización del 
informe en los términos anteriormente mencionados. 

17/02/1978. Informe del arquitecto Pedro San Martín dirigido al Delegado Provincial del Ministerio, en 
el que se hace mención a lo siguiente: 

� Obras realizadas en el periodo de Julio 1975-Mayo 1.977 correspondientes a los proyectos de 
consolidación total de la capilla de los Vélez, la reposición de gran parte de la cantería de las 
fachadas Este y Sur del templo. 

� La emisión desde hace varios años, de repetidos informes y propuestas de obras, en la necesidad de 
mantener una acción continuada de conservación en la Iglesia actualmente en grave estado de 
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deterioro e incluso peligro en diversas zonas. 

� La necesidad urgente de intervención en la Capilla de los Junterones, sobre la que se había 
presentado en julio de 1977 un proyecto por importe de 4.997.729,00 ptas. que se hallaba en 
tramitación. 

� Referencia al grave estado de las bóvedas del brazo izquierdo del crucero, remates y balaustradas 
Norte y Oeste, incluyendo las grandes estatuas de piedra de coronación de la fachada principal, 
como obras que deberían realizarse a continuación. 

� Referencia a la conveniencia de la demolición de las viviendas adosadas por el Norte junto a la 
Puerta del Pozo, dado el estado ruinoso de las mismas, con la posterior restauración de las fachadas 
y urbanización de esa zona. 

En la copia del informe a la que se ha tenido acceso no hay constancia de que incluyera ningún 
presupuesto ni se indica la cantidad que aportaría el Cabildo. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha: 01/1979 

Memoria 

La memoria que comienza de forma idéntica a las anteriores de los últimos años (Fichas 028 a 032), resume las obras 
realizadas y entra enseguida en materia indicando la necesidad de actuar en la Capilla de Junterones, una vez concluida la 
restauración de la Capilla de los Vélez. 

Tras un breve descripción histórico artística, detalla el estado actual de la capilla indicando que «en los últimos veinte años ha 
sido patente la rápida progresión de los daños que afectan de modo principal a la parte alta exterior, zócalos interiores y bóvedas y muy 
especialmente el magnífico bajorrelieve en mármol de la Adoración de los Pastores, de cuya superficie se desprenden escamas del material. 
Toda la superficie de los motivos ornamentales y escultóricos del interior aparece recubierta de un polvo blanquecino procedente de la 
disgregación de la piedra que se desprende continuamente. En el exterior el singular friso, decorado con bustos, se halla casi totalmente 
perdido, siendo ya difícilmente identificables, los motivos escultóricos.» 

Señala como causa principal de los daños los problemas de humedades por falta de impermeabilización en las cubiertas 
agravado por el hecho de que parte de las aguas de las cubiertas superiores vierten sobre esta Capilla. A continuación indica 
el criterio seguido a la hora de plantear las actuaciones: «En líneas generales el criterio de restauración propuesto consiste en 1º) 
eliminar la principal causa que producen los daños apuntados: las filtraciones de agua de lluvia, impermeabilizando y consolidando 
cubiertas y desviando bajantes. 2ª) Restaurar o sustituir las partes de cantería lisas, con molduración geométrica o decoración sencilla. Se 
realizaran ensayos de consolidación, mediante tratamientos por técnicos especializados de las zonas con decoración escultórica, que se 
mantendrán con su actual aspecto. Del resultado de estos ensayos se propondrá el tratamiento más adecuado, no incluido en el presente 
Proyecto.»  

Procede seguidamente a describir las obras que se realizarán en tres zonas de la capilla y en zonas anexas: 

a) Cubierta:  
� Levantado de capa de mortero de cal sobre el extradós de las bóvedas, como única protección de las mismas, agrietada 

y levantada en numerosos puntos. Sustitución por capa de hormigón con malla metálica, enlucido hidrófugo y 
finalmente pintura elástica impermeabilizante. 

� Recubrición con plancha de plomo y pintado de la canal de desagüe. 
� Desvío de las bajantes de pluviales de cubiertas superiores que viertan sobre la capilla a las terrazas laterales, y 
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colocación de nuevas bajantes de fibrocemento. 
� Descenso a su antiguo nivel en la cubierta del pequeño cuerpo de sacristía situado a la izquierda de la capilla (desde el 

exterior) recrecido por un murete de mampostería de un metro de altura haciendo visitable la mayor parte del 
entablamento de la capilla en esta zona. La nueva cubierta en estructura metálica. 

b) Exterior:  
� Desmontaje de elementos decorativos de la crestería para su restauración y posterior recolocación. 
� Desmontaje de las partes de la cornisa alta, zonas de la cornisa baja y las zonas de sillería precisadas de restauración o 

sustitución. 
� Restauración y sustitución de las mismas, «conservando todos los elementos que aún estando deteriorados no amenacen con 

desprenderse o se encuentren totalmente perdidos. En estas operaciones se respetaran íntegramente los elementos escultóricos que 
serán conservados en su actual estado sea cual sea su grado de desintegración y solo serán objeto de un total reconocimiento, 
limpieza y consolidación por un equipo especializado.» 

� Montaje de la crestería con reposición de elementos perdidos y consolidación del resto. 
� Sustitución de ochos vidrieras circulares del capulín y dos en la antecapilla por vidrieras emplomadas. 

c) Interior: refiriéndose al criterio establecido «en el interior únicamente se procederá a la limpieza y consolidación de los elementos 
ornamentales por un equipo especializado.» 

Señala como elemento de especial atención, el bajorrelieve de mármol de la adoración de los Pastores en la parte central en 
grave estado: «Se desmontará de su actual emplazamiento y será objeto de un detenido reconocimiento y tratamiento de consolidación 
por técnicos especializados. A la vista del resultado de estas operaciones se optará por una de las dos soluciones: o traslado al Museo 
Diocesano con las adecuadas condiciones de conservación y sustitución en su actual emplazamiento por una reproducción en material 
plástico o reposición en su mismo emplazamiento previo el aislamiento del resto de la construcción y la protección adecuada.» 

d) Resto de fachadas: 
� Sustitución de la cantería lisa de las dos zonas basamentales de la puerta de Los Apóstoles, sin afectar los elementos 

ornamentales y escultóricos, para completar la restauración de las fachadas a la Plaza de Los Apóstoles. 
� «Restauración de zonas de sillería erosionadas de la construcción situada entre esta puerta y la Capilla.» 

Establece un plazo de ejecución de cuatro meses. 

(AIPCE: NS 933.4) 

El proyecto contiene un Anexo a la Memoria donde se detalla y aclara el contenido y alcance de las partidas del proyecto y un 
extenso reportaje fotográfico. 

   
Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Foto 1 Vista General: Capilla de los Junterones y Puerta de los Apóstoles 

Foto 2 Friso y cornisas y crestería desde el Este 

Foto 3 Friso y cornisas y crestería desde el Oeste 
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Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto7 

Foto 4 Cubierta y capilla y Sacristía 

Foto 5 Cubiertas y bóveda de la antecapilla 

Foto 6 Interiores: Vista general. En el centro el bajo relieve de la Adoración de los Apóstoles 

Foto 7 Detalle del friso del arco central 

       
Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 

Foto 8 Grupo de Ángeles bajo el arco central 

Foto 9 Interior. Vista general del muro de la derecha y acceso a la sacristía 

Foto 10. Relieve de la Adoración de los Pastores 

Foto 11 Bóveda de la capilla 

   
Foto 12 Foto 13 Foto 13 

Foto 12 Bóveda de la antecapilla 

Foto 13 Puerta de los Apóstoles 

Foto 14 Zócalo de la portada 

(AGA. (03) 115 26 01019). 
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Documentación gráfica 

Emplazamiento (Agosto 1977) Escala 1/500 

Planta General  Escala 1/200 

Lateral Capilla de los Junterones Escala 1/100 

Planta Capilla de Junterones Escala 1/50 

Planta bóveda  Capilla de Junterones  Escala 1/50 

Alzado  Escala 1/50 

Sección Escala 1/50 

Capilla de los Junterones. Alzado estado actual. Zona sacristía. ( Febrero 1979) Escala 1/50-1/20 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 

(AGA. (03) 115 26 01019) 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 
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Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/01019, (03) 5 51/11350, y (03) 5 51/11339 

Archivo Instituto de Patrimonio Cultural de España: NS. 933.4 

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro. Informes de la catedral. 2ª Carpeta anillada.  
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

CONSTRUCCIONES CONSTO S.A. 

Contratación directa 
Inicio 
obras: 

Adjudicación: 25/10/1979 

Presupuesto EM: 4.642.867,09 ptas. 

PGC: 5.664.297,84 ptas. 
Recepción 
obras: 

Provisional: 20/12/1980 
Definitiva: 31/05/1982 

Ejecución 

Sobre la ejecución de esta obra se plantea la duda de si realmente el proyecto se ejecutó por completo ya que en el Plan 
Director, Alfredo Vera Botí comenta que no se realizó por completo y señala un nuevo proyecto realizado en 1980 (Ref. A671). 
Sin embargo en la documentación consultada del arquitecto director de las obras, no hay ninguna referencia a tal proyecto, ni 
se ha localizado en el Archivo General de la Administración, en la caja indicada en el plan, la documentación a la que hace 
mención. Sin embargo las obras mencionadas en esta referencia sí que hay constancia que se ejecutaron. (Vera Botí et al, 1994: 
426) 

Dado que durante toda esta época las obras se realizaron por administración es bastante probable que la ejecución de los 
trabajos se dilatase en el tiempo, mezclando y simultaneando la ejecución de diferentes proyectos, y con los datos que se 
manejan es razonable pensar que toda la obra que se realizó en el exterior de la capilla está incluida en este expediente. 

 
1. FPASM. 1964 2. FPASM. 1982 
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3. FPASM. 1980 4. FPASM. 1980 5. FPASM. 1980 

Pedro San Martin Moro conserva un extenso reportaje de la obra realizada. En las anteriores fotografías se puede observar el 
estado del exterior de la Capilla antes de la restauración, durante la ejecución de las obras, detalles del estado de 
descomposición en que se encontraban los elementos ornamentales de la crestería y las labores de sustitución y restauración 
de estos elementos. (Fotos 1 a 5) 

  
6. FPASM. 1980 7. FPASM. 1980 

Las fotografías muestran las intervenciones en los merlones y bichas. Se extrajeron los elementos escultóricos que se 
depositaron en el Museo de la Catedral, siendo sustituidas en la Capilla por piezas de mortero prefabricadas. (Fotos 6 y 7) 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones En la carpeta de croquis de Pedro San Martín se han localizado 9 croquis con tomas de datos de la Capilla 
de Junterones realizados por el arquitecto sobre esta obra. 

    
Murcia. Catedral Capilla de los Junterones 21/06/1977 

(FPASM. Carpeta con 105 croquis de la Catedral.) 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en las referencias {A 667}, {A 669} y {A 671}, comentando en la 
primera la existencia de noticias sobre los desprendimientos habidos en la Capilla de Junterones de mayo a junio de 1.978. En 
la segunda se indica que la ejecución del proyecto se decide tras el desprendimiento en la cornisa alta de la capilla, 
denunciado por la prensa local el 5 de Mayo de 1978, indicando la colocación de la marquesina para prevenir accidentes. 
Hace referencia a la descamación del relieve de la Adoración de los Pastores y la fuerte degradación de la piedra, que señala 
el proyecto. Resume como obras realizadas «el levantamiento de la cubierta del extradós de la cúpula oblonga e impermeabilización 
con chapa de plomo, desmontaje y restauración de la crestería de merlones», comentando que aunque el alcance del proyecto era 
bastante mayor, indicando el resto de las actuaciones recogidas en el proyecto, estas últimas no se realizaron, «a causa de los 
imprevistos surgidos en el proyecto principal». 

En la referencia {A 671}, refiriéndose a un proyecto realizado en 1980 indica la «ejecución y consolidación de los merlones de 
encima del ático y retirada al Museo de dos piezas originales con una bicha y un tondo» con presupuesto de 4.464.286,00 y realizado 
por la empresa Consto, S. A. (Vera Botí et al, 1994: 425-426) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

05/03/1975 La Verdad «La acción del tiempo hace 
estragos en la catedral» 

Artículo realizado como nuevo toque de atención para volver a insistir 
en el pésimo estado en que se encuentra la Catedral y en que sigue sin 
aportarse el dinero para la restauración. Se hace mención a la 
necesidad de actuar sobre la Capilla de los Vélez y Junterones. Junto al 
artículo se comenta la decisión de derribar en un futuro la casa de los 
sacristanes. Foto Tomas. 

22/05/1977 La Verdad «Obras de restauración en 
monumentos de la provincia, por 
30 millones, este año» 

Artículo según el cual, el Director General del Patrimonio Histórico 
Artístico que había asistido a la inauguración de la Capilla de los 
Vélez, anuncia la aprobación por parte del Ministerio de proyectos de 
restauración en la provincia por un importe de 30 millones, entre los 
que se encuentra la catedral. Se indica que «la Catedral conocerá nuevas 
ayudas de Patrimonio Histórico Artístico, para la capilla de Junterones y los 
soportales, en primer lugar.» Foto Tomas 

14/04/1978 La Verdad «La Catedral , en grave estado de 
deterioro» 

Artículo sobre la caída de varios trozos de la cornisa de la Capilla de 
Junterones tras fuertes precipitaciones. Se comenta la necesidad de 
intervención en la capilla dada la grave situación de la misma, según 
Arturo Roldán en estado de ruina. Se habla del proyecto en 
tramitación, y del resto actuaciones que deben acometerse. 

05/07/1978 Línea «La catedral se desmorona» Artículo sobre nuevas caídas de trozos de piedras de las cornisas. 
Puede observarse la diferencia de tres meses con la noticia anterior y 
continúan los desprendimientos.  

11/02/1979 Línea «Encargados proyectos de 
restauración histórico-artística por 
treinta y ocho millones y medio de 
pesetas» 

Noticia sobre el presupuesto de los proyectos que el Ministerio de 
Cultura, a instancias de la Delegación Provincial, encargó de forma 
urgente para la restauración de monumentos de la región, 
concediendo en principio, 6 millones para la Capilla de Junterones. 

31/05/1979 La Verdad «Seis millones, para restaurar la 
capilla de los Junterones» 

Breve noticia sobre la concesión de seis millones por parte del 
Ministerio de Cultura, para la reparación de la Capilla. Desmiente un 
rumor sobre la concesión de treinta millones para la restauración de la 
fachada de la catedral.  

01/10/1979 La Verdad 

 

«Seis millones para los 
Junterones» 

Reseña sobre la adjudicación de tal cantidad para las obras de la 
catedral 
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16/10/1979 La Verdad «Van a restaurar la capilla de los 
Junterones» 

Breve noticia sobre la adjudicación de la obra de restauración de la 
Capilla de Los Junterones, nombrando a Pedro San Martín Moro, 
arquitecto de la Dirección General de Patrimonio en Murcia, como 
autor del proyecto.  

03/03/1980 Hoja del Lunes «Restauración a fondo en la 
Catedral» 

Extenso artículo sobre el desarrollo de la obras en la Catedral. En las 
fotos se observan elementos de Junterones y una vista general de la 
fachada. Se comenta que las obras pueden demorarse ya que «se trata 
de labores muy delicadas y costosas que indudablemente no pueden realizarse 
con la velocidad con que se llevan a cabo las obras convencionales». Foto 
Lopéz 

27/05/1980 La Verdad «Piedra de Valladolid para 
restaurar la catedral» 

Noticia sobre la finalización de las obras en la Catedral, comentando el 
proyecto de acometer la restauración de la fachada cuando «haya 
disponibilidades económicas» (Ficha 037). Se desmiente el uso del yeso en 
las obras, que solo se utiliza para los moldes que sirven de modelo 
para las tallas. 

04/12/1980 La Verdad «Se invertirán 15 millones en la 
fachada de la Catedral» 

Noticia sobre la adjudicación de las obras de la fachada. Se hace 
mención al presupuesto invertido en las obras de demolición de la 
casa de los Sacristanes y en la Capilla de Junterones, la primera ya 
realizada y la última prácticamente terminada. 

Imágenes 

158 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FPASM: 144 imágenes. 18 imágenes de López. 

� AGA.: 14 imágenes, corresponden a la memoria. 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
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Zona de actuación Edificaciones adosadas zona girola Código plano 68 

Promotor Cabildo Catedral Exp:27/79  

Equipo técnico Autor/es proyecto:  

Director/es de obra:  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

24/12/1977. Petición del canónigo Arturo Roldan Prieto al Director General del Patrimonio Artístico 
Archivos y Museos, solicitando la demolición de la casa de los sacristanes, situada junto a junto a la 
Puerta del Pozo alegando que se trata de un pegote antiestético, que «quita visibilidad y tapa dos artísticas 
vidrieras» aportando las siguientes fotografías: (AGA. (03) 5 51/11339) 

   
(AGA. 03/5 51/11339) 

18/01/1978. La Dirección General, pide consejo sobre el tema al arquitecto Pedro Antonio San Martín. 

17/02/1978. Pedro San Martín emite informe en el que, sobre ese aspecto, indica: «En cuanto a la 
demolición de las viviendas adosadas por el Norte junto a la llamada Puerta del Pozo, dado el estado ruinoso de 
las mismas, la circunstancia de hallarse próximas a quedar deshabitadas y teniendo en cuenta que ocultan una de 
las zonas más antiguas de la Catedral, se estima de gran utilidad y oportunidad su derribo con la posterior 
restauración de las fachadas y urbanización de esa zona.» (AGA. (03) 5 51/11339). 

14/04/1978. Traslado a la Dirección General del informe de PASM que la Comisión Provincial del 
Patrimonio Artístico hace suyo. 

02/05/1978. Informe de la Inspección técnica de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos que 
incluye la Catedral entre las obras urgentes a realizar ese año, en base al escrito enviado desde la 
delegación provincial. 

31/05/1978. Comunicación del Director General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos a la 
Delegación Provincial que va a tratar de incluir un proyecto de restauración en la próxima 
programación. 

No se indica en ninguno de estos informes que la obra del derribo de la casa de los sacristanes 
estuviera incluida en las obras previstas. 

13/02/1979. Petición del Cabildo para el derribo de la Casa de los Sacristanes. Arturo Roldán Prieto 
comunica al Delegado Provincial de Cultura que el Cabildo acordó aceptar el ofrecimiento del Ayto. 
«para derribar las casas viejas, ya desocupadas de la Puerta del Pozo». Decisión tomada ante el temor de que 
las próximas elecciones, pudieran llevar consigo cambios políticos «con desaparición de las personas que 
tanto interés han demostrado en ayudarnos en nuestras pretensiones» y suplica que «se oficie al Exmo. 
Ayuntamiento autorizando el derribo de las referidas casas, aunque después se llenen todos los requisitos legales, 
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para que descubiertos los muros el Sr., Arquitecto D. Pedro San Martín Moro pueda recibir el encargo de 
presentar el correspondiente proyecto y presupuesto.» (AGRM. 44/79). 

10/03/1979. Escrito de la Dirección Provincial sobre la demolición en Puerta del Pozo de Murcia al 
Director General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos indicando que la comisión, «considerando 
el interés de que desaparezca esta construcción completamente ajena a la época, estilo y valor arquitectónico del 
monumento catedralicio» acuerda informar favorablemente la demolición proyectada. (AGRM. 44/79)  

24/04/1979. Autorización de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
comunicando que «estima oportuno debe autorizarse dicho derribo para lograr una revitalización del hermoso 
ábside». (AGRM. 44/79) 

04/05/1979. Traslado de la Dirección Provincial al Alcalde de Murcia de la autorización de la Dirección 
General de la demolición de la casa adosada a la Catedral en Puerta del Pozo, Murcia. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto:  
Fecha:  07/1962 

Memoria 

. 

Documentación gráfica 

 Escala  
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LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 5 51/11339 

Archivo General de la Región de Murcia: 44/79 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

CONSTO S.A. Inicio 
obras: 

Aprobación:  

Presupuesto EM: 

PGC: 416.000,00 ptas. (según AVB) 
Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

 

    
1. FPASM. 1974. Fot. López 2. FPASM. 1979 3. FPASM. 1979 

Fotografías del fondo documental de PASM en las que se observa la edificación antes de la demolición (Foto López1974) y el 
proceso de demolición 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones No se ha localizado en el Archivo General de la Administración el expediente en el que según Vera Botí 
se encuentra la documentación relativa a esta obra (ref.: 27/79) 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

Sobre esta obra se indica en la referencia {A 666} la solicitud de la demolición por parte de Arturo 
Roldán indicando que dicha información ha sido localizada en el AMC. Caja. 32.591. Se ha localizado en 
AGA (03) 5 51/11339. En la referencia {A 670} se hace mención a la realización de la obra indicando que 
en el lugar que hasta la realización de este añadido albergó el camarín de la capilla de Nuestra Señora 
del Rosario entonces realizando una descripción de las edificaciones: «La casa de los sacristanes se 
levantaba al exterior entre la Puerta del Pozo y la capilla de la Anunciación, constaba de tres plantas organizadas 
en dos cuerpos de construcción yuxtapuestos la última de las cuales invadía las cubiertas de la propia Catedral 
hasta llegar el muro de la nave principal. La ejecución de aquellas tres viviendas se ejecutó con materiales pobres, 
posiblemente en dos etapas sucesivas, que irían desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados de la centuria 
siguiente» (Vera Botí et al; 1994: 426) 

Sin embargo se ha localizado esta fotografía realizada hacia 1950 en la que se pueden observar las obras 
de ampliación de una nueva planta en uno de los cuerpos de la edificación.

IPCE Fototeca 
Murcia F.012 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 033 

Proyecto.  

Demolición de la casa de los Sacristanes 

Código 

1979-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 4 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

09/03/1960 Línea «La estética de la ciudades» Artículo de Cecilio de Valcárcel que hace referencia a lo antiestético de la 
edificación de la casa de los sacristanes, solicitando su demolición e instando a 
que «alguien» con atribuciones se haga cargo de realizar las gestiones 
necesarias para llevarla a cabo. 

05/03/1975 La Verdad «La acción del tiempo hace 
estragos en la Catedral. En 
el conjunto de la 
restauración. Desaparecerá 
la casa de los sacristanes» 

Artículo realizado como nuevo toque de atención para volver a insistir en el 
pésimo estado en que se encuentra la Catedral y en que sigue sin aportarse el 
dinero para la restauración. Se hace mención a la necesidad de actuar sobre la 
capilla de los Vélez y Junterones. Junto al artículo se comenta la decisión de 
derribar en un futuro la casa de los sacristanes. Foto Tomas. 

05/01/1979 Línea «La Catedral, liberada de 
edificaciones» 

Noticia sobre la próxima demolición de la casa de los sacristanes. Foto López 

16/01/1979 Línea «Cuando se derriben las 
casas de la Puerta del Pozo. 
La Catedral recobrará su 
primitivo entorno.» 

Artículo ampliando la noticia sobre el derribo de la casa de los sacristanes, en 
el que se describen las pésimas condiciones en las que se encontraban las 
viviendas indicando que a pesar de la construcción del inmueble «se respetaron 
en toda su integridad las estructuras arquitectónicas del templo y la conservación de 
varias ventanas ojivadas con sus cristaleras originales». Fotos López  

23/02/1979 Línea «Adosada a la Catedral. 
Posible demolición de la casa 
de los sacristanes.» 

Breve artículo sobre la demolición en el que se hace referencia a que ésta está 
pendiente de la autorización de la Dirección General y de que el Ministerio 
destine «determinada cantidad para la reparación y el adecentamiento de la fachada, si 
la demolición tiene lugar.» 

11/07/1979 La Verdad «Demolición de la casa de 
los sacristanes» 

Reseña de la entrada a pleno del Ayto. del expediente de demolición «fuera del 
orden del día» en la que se indica que se leyó un escrito del Cabildo «que en 
síntesis recoge que el destino del solar resultante será para vía pública y plaza si bien el 
terreno seguirá siendo propiedad del cabildo, que lo cede sin condiciones para dichos 
usos públicos» 

18/07/1979 Línea «El entorno de la catedral 
ganara en belleza» 

Reseña del comienzo de la demolición. Foto López en la que se observan 
trabajadores desmontando la cubierta 

23/08/1979 La Verdad «El pegote se despega» Breve noticia sobre la demolición criticando la obra demolida con fotografía de 
la ejecución de los trabajos. 

15/09/1979 Línea «Fachada puerta del Pozo 
(Catedral)» 

Breve reseña de la demolición indicando que la zona se encuentra en fase de 
limpieza. 

24/09/1979 Hoja del Lunes «Esto si. (Desfaciendo) un 
tremendo error.» 

Articulo de Carlos Valcarcel sobre la censurable construcción en su día de las 
viviendas a pesar de los fines que perseguían, alabando la demolición con 
fotografía del aspecto de la catedral una vez retirados los escombros. 

Imágenes 

12 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FPSM.: 7 imágenes, 3 imágenes de López. 

� AGA.: 14 imágenes, corresponden a la memoria. 

� IPCE.: 1 imagen. 

Bibliografía 
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Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
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Zona de actuación Terrazas (Zona demolida Casa de los Sacristanes) 
Código plano 

13-
14-43 

Promotor Ministerio de Educación Cultura. Dirección General Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos. Subdirección General del Patrimonio Artístico Servicio 
de Conservación y Patrimonio 

Exp: MC: 25/79A 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro 

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

Enero 1979. Pedro San Martin emite memoria justificativa de las necesarias obras de reparación de las 
zonas afectadas por la demolición de las casas de los sacristanes previa a dicha demolición. 

23/02/1979. Encargo de la Dirección General Patrimonio Artístico, Archivos y Museos a Pedro San 
Martín del proyecto de obras urgentes en los paramentos y terrazas de las capillas afectadas por la 
demolición de las casas de los Sacristanes. 

19/04/1979. Supervisión del proyecto por parte del Ministerio considerándolo como obra de 
reparaciones menores. (AGA. (03) 115 26/01531) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria y presupuesto justificativo. 
Fecha: 01/1979 

Memoria 

La memoria del proyecto es una copia de la memoria justificativa realizada previamente a la demolición. En ella tras una 
brevísima explicación de la importancia artística del monumento y de su característica como edificio exento en la trama 
urbana, se indica la existencia «en el ángulo N-E un edificio de pequeñas dimensiones, de 2 y 3 plantas, adosado probablemente a 
principios del pasado siglo al contorno de las capillas de la girola y que rompe la continuidad de su perímetro y oculta la vista de una de las 
zonas más antiguas del templo, desarrollándose incluso sobre las cubiertas de algunas de éstas capillas.» 

Se describe el adosado como carente de valor artístico, en mal estado de conservación, sin condiciones de habitabilidad, por 
lo que se consideraba conveniente su demolición, una vez reubicados sus habitantes, gracias al Ayto. que se ofrece a realizar 
el derribo y la urbanización de la zona resultante, «condicionándolos únicamente a la conveniencia de que las fachadas de la catedral 
que han de quedar al descubierto sean debidamente saneadas par parte de la Dirección General del Patrimonio Artístico». 

Continua indicando el buen estado de las fachadas, comprobado tras la realización de unas catas, «precisando únicamente, en 
principio, la eliminación de revestimientos, limpieza de la sillería, apertura de ventanas cegadas y repaso de cubiertas y aleros.» 

Se indica también que la «eliminación de esta edificación adosada, aparte de las indudables mejoras estéticas y urbanísticas traerá 
consigo un saneamiento del monumento en esta zona que por las perdidas constantes de las redes de desagües de las viviendas y la 
existencia de patios de luces y terrazas adosadas, se ve afectado por constantes humedades» y el peligro de acceso a la Catedral desde 
las viviendas desalojadas. 

Termina considerando necesaria y de urgencia la colaboración «que el Ayuntamiento y Cabildo solicitan, consistente en la limpieza 
y restauración somera de estas fachadas que debería realizarse inmediatamente de llevarse a cabo el derribo de las viviendas», 
considerando «únicamente una limpieza y repaso superficial de la zona que ha de descubrirse» estima el importe de los trabajos en 
500.000,00 ptas.  
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El proyecto incluye además tres fotografías previas a la demolición. (AGA. (03) 115 26/01002) 

Documentación gráfica 

Emplazamiento Escala 1/500 

Planta de zonas afectadas  Escala 1/200 

 

PLANOS DE INTERÉS 

Aunque consta en el expediente de la obra la realización de dos planos como parte del proyecto, no se han localizado estos 
documentos. 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/01531 - (03) 115 26/01002. 

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro: Carpeta Restauración Catedral Murcia. 
 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 034 

Proyecto. 

Obras de Urgencia en la Catedral de Murcia 

Código 

1979-03 
 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

CONSTO S.A: 
Inicio obras: Adjudicación: 20/07/1979 

Presupuesto PGC: 498.750,00 Ptas Recepción 
obras: 

Provisional: 11/12/1980 
Definitiva:12/03/1982  

Ejecución 

En la documentación de Pedro San Martín sobre la obra existe un extenso reportaje fotográfico sobre la ejecución de la misma. 

   
 1. FAPSM. 1979 2. FPASM. 1980 

En las fotografías se observan diferentes fotos del estado en que quedaron las fachadas después de la demolición 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones Pedro San Martín realizó 5 croquis de la zona de las viviendas adosadas, realizados durante las obras de 
demolición. 

   

1.- Murcia Catedral. Después del derribo de las casas adosadas. Datos para el nuevo proyecto de 1979. 
Septiembre  

2.- Septiembre 1979 

(FPASM. Carpeta con 105 croquis de la Catedral) 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

53 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FPSM : 50 imágenes 

� AGA.: 3 imágenes 

Bibliografía 
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Código 

1979-04 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 6 

Zona de actuación Zona entre la puerta del Pozo y la capilla del Rosario 

Fachada principal atirantado de una figura 
Código plano 

13-14 

43-68 

Promotor Ministerio de Educación Cultura. Dirección General Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos. Subdirección General del Patrimonio Artístico Servicio 
de Conservación y Patrimonio. 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro 

Aparejador: José María Alcázar Pastor 

Antecedentes y 
tramitación 

17/02/1978. Informe del arquitecto Pedro San Martín dirigido al Delegado Provincial del Ministerio, en 
el que se hace mención a diferentes aspectos de la restauración de la Catedral indicando lo siguiente: 

«4º) Le siguen en importancia y gravedad el estado de las bóvedas del brazo izquierdo del crucero con algunos 
fragmentos de nervaduras y plementerías a punto de desprenderse y las cornisas, remates y balaustradas Norte y 
Oeste, incluyendo las grandes estatuas de piedra de coronación de la fachada principal, una de las cuales se ha 
agrietado recientemente presentando un acusado y progresivo desplome con peligro de caer sobre la plaza.» 
(FPASM. Informes de la catedral. 2ª Carpeta anillada) 

29/05/1979. Telegrama del Delegado Provincial de Cultura de Murcia al Director General de 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos en el que se hace referencia a la publicación en el diario 
Línea, el 24/05/1979, en el que alarma sobre la posible caída de una de las figuras de la fachada Se 
indica que muchas cornisas también estaban en situación crítica y una de ellas se había derrumbado el 
día anterior. Se hace mención a que la restauración de la fachada principal se había propuesto por la 
Comisión Provincial de Patrimonio el día 23 del mismo mes. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Anejo a la Memoria. Planos. Mediciones 
Precios Presupuesto parcial y Resumen General. Pliego de condiciones  

Fecha: 09/1979 

Memoria 

Para la redacción de la memoria utiliza como base el informe y posterior proyecto redactado con motivo de la demolición de 
la casa de los sacristanes y para la reparación de las fachadas que quedarían libres una vez realizada ésta (Ficha 034). Se 
refiere al proyecto que quedó ejecutado en septiembre de ese año indicando que «se advierte ahora la urgente necesidad de 
proceder a una restauración de esta zona ya que las edificaciones demolidas han dejado profundas y intensas huellas sobre las fachadas, 
terrazas y cubiertas sobre las que se encontraban adosadas, destrozando cornisas, impostas, jambeados de ventanas, etc.» Indica la 
asignación de un nuevo presupuesto asignado para obras de restauración urgente en la Catedral, en terminar la restauración 
de esta zona, reservando únicamente una partida para la consolidación de una de las esculturas de la fachada principal que 
ofrece evidente peligro de desprendimiento, excluyendo «el repaso de cornisas y balaustres de esta fachada que igualmente ofrece 
peligro y que debería incluirse en un próximo presupuesto.» 

Agrupa las obras por sectores: «fachadas del cuerpo alto (Nave de la girola), fachadas del cuerpo bajo (exterior de las capillas de la 
girola); contrafuertes (sobre estas capilla); terrazas sobre las capillas y ventanales de la nave y capillas.» 

Desarrolla a continuación las actuaciones a realizar: 

Cubiertas: Demolición pavimento existente correspondiente a la parte de las viviendas demolidas, construida sobre las 
capillas de la girola. Ejecución de nueva cubierta con tendido de hormigón ligero para pendientes, impermeabilización 
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asfáltica y solado con baldosín catalán. Para las salidas de aguas se prevé la utilización de las gárgolas primitivas. 

Fachadas: Se prevé una restauración general, tanto en el cuerpo alto como en el bajo del cerramiento de las capillas de la 
girola, atendiendo únicamente a las zonas más degradadas, mediante relleno con pasta formada de cemento blanco, arena y 
polvo de la misma piedra original. Restauración de las zonas erosionadas de mayor superficie con aplacados de piedra de 
Abarán abujardada, similar a las existentes, fijado con grapas de cobre y mortero de cemento, al igual que los paños 
correspondientes a los huecos abiertos en las fachadas, como consecuencia del derribo de las viviendas adosadas, siguiendo 
las hiladas existentes, y en los paramentos vistos de contrafuertes sobre las terrazas, reponiendo con sillares completos los 
frentes de estos y las pilastras entre ventanas del cuerpo alto, así como el pretil de remate del cuerpo bajo. Reposición de 
piezas iguales a las existentes en cornisas vierteaguas de los cuerpos alto y bajo.Repaso y reposición de los aleros de teja en 
los paramentos del cuerpo alto. 

Ventanales: Restauración de la molduración de los ventanales destruida por la construcción de las viviendas con perfiles 
idénticos a los conservados en algunas zonas al igual que los capiteles y basas de los jambeados. 

Escultura de fachada principal: Atirantado con cables de acero para su inmovilización, tras situar grúa móvil frente a la 
fachada para sujetarla durante la ejecución de los trabajos. Ejecución de tres taladros verticales, en la parte posterior para 
alojar barras estriadas de acero inoxidable cogidas con resina epoxi. (AGA. (03) 5 51/11339) 

Documentación gráfica 

Emplazamiento Escala 1/500 

Planta General Escala 1/200 

Alzado Desarrollado. Cuerpo Bajo Estado actual Escala 1/50 

Alzado Desarrollado. Cuerpo Alto Estado actual Escala 1/50 

Planta cubierta Escala 1/50 

Alzado Desarrollado. Cuerpo Bajo Estado que se proyecta Escala 1/50 

Alzado Desarrollado. Cuerpo Alto Estado que se proyecta Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 

 

Planos de alzados cuerpo bajo. (AIPCE. NS. 933.6) 
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Planos de alzados cuerpo alto. (AIPCE. NS. 933.6) 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/1194, (03) 115 26/1671 y (03) 5 51/11339 

Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 933.6 

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro: Capeta demolición Sacristanes 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

CONSTRUCCIONES CONSTO S.A: Contratación directa  Inicio 
obras: Adjudicación: 5/05/1980 

Presupuesto EM: 3.795.186,04 ptas. 

PGC: 4.631.346,97 ptas. 
Recepción 
obras: 

Provisional: 27/05/1980 
Definitiva:20/12/1982  

Ejecución 

   

1. FPASM. 1981 2. FPASM. 1981 3. FPASM. 1981 

En las fotografías se observa el proceso de restauración de uno de los ventanales, reponiendo la sillería del arco y las jambas 
del mismo. 

Relación de 
trabajadores 

Empresa CONSTO: Ramón Gómez López (Encargado) 

Observaciones En julio de 1979 el Ministerio de Cultura envía al arquitecto Cervantes Martínez Broca del Servicio 
Conservación y Restauración para comprobar el estado de la escultura de la fachada. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 673} reflejando las reparaciones indicadas 
en la memoria y comentando lo siguiente: «(El peligro o amenaza de caída de esa figura ya había sido denunciado por la prensa en el 
1977). En la memoria de este proyecto se señala la ausencia de un contrafuerte de la girola, posiblemente demolida en la etapa de la 
construcción de las viviendas» (Vera Botí et al, 1994: 425). 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

28/02/1978 Línea «Se caen los monumentos» Noticia breve comentando que una de las figuras en piedra de la fachada 
barroca «amenaza con desplomarse de su vertical, justo sobre la esquina del 
tráfico urbano.(…). Bellas Artes ha colocado «testigos» para comprobar a 
enorme grieta producida en su base, y saltan confirmando el «balanceo» de la 
figura. Se proyecta introducir un espiga de acero en su interior, para consolidar 
la escultura.» Foto López 

24/05/1979 Línea «Peligro en la catedral: una de las 
figuras de la fachada amenaza con 
venirse abajo» 

Noticia de portada sobre el grave estado de varias figuras de la fachada, 
una de las cuales hubo que sujetarse con un tirante metálico. Habla 
también de la caída el día anterior de un trozo de cornisa. 

23/10/1979 La Verdad «La Catedral se deshace» Breve noticia de portada con una foto en la que se observa el grave 
deterioro de una de las figuras de la fachada, indicando que las lluvias 
ocurridas el fin de semana anterior habían provocado el desplome de un 
importante trozo de dicha escultura, perdiendo parte del brazo y del 
libro que sostenía, criticando la falta de interés en la restauración de la 
fachada. 

23/10/1979 La Verdad «La Catedral se cae a pedazos» Breve noticia interior como ampliación de la anterior en la que aparecen 
los trozos caídos de la fachada ente los que se observan uno que 
pertenece a una mano de una figura. Se menciona la lentitud de las 
obras y lo costoso de las obras de restauración. Foto Tomas 

24/10/1979 La Verdad «Cinco millones para la fachada de 
la Catedral» 

Noticia sobre la concesión de cinco millones para restauración de la 
fachada de la Catedral. Se indica que «según fuentes no oficiales» se 
necesitarían entre 400 y 500 millones de ptas. para una restauración total 
del edificio. 

26/10/1979 La Verdad Viñeta del Tio Pencho Viñeta cómica bromeando sobre las caídas de piedras de la fachada a los 
viandantes 

27/10/1979 La Verdad «La Catedral de Murcia se cae a 
pedazos. La catedral sigue 
rompiéndose» 

Noticia en portada y contraportada con fotografía de la colocación de 
cables de acero para sujetar las zonas con riesgo de desprendimientos, 
con intervención de los bomberos para retirar los trozos con más riesgo. 
Se indica que el proyecto de restauración se encuentra en la dirección 
general del Patrimonio. Fotos Tomás 

27/10/1979 Línea «Puntualizaciones del delegado de 
Cultura. Se destinan cinco 
millones para la fachada de la 
catedral» 

Breve reseña en la que el Delegado de Cultura puntualiza que las obras 
valoradas en 5 millones para la restauración de la fachada están en fase 
de adjudicación. 

27/10/1979 Línea «¿Mal de la piedra en la Catedral? 
Retirado de la catedral un trozo de 
cornisa peligrosa.» 

Noticia de portada y contraportada de la intervención de los bomberos 
para sujetar los elementos con riesgos de desprendimientos. Foto López 

25/11/1979 La Verdad «En fechas inmediatas. Cierre de 
las puertas de la fachada de la 
Catedral» 

Nota del Cabido, comunicando el próximo cierre de las puertas de la 
fachada de la Catedral por orden de la Dirección General de Patrimonio, 
debido a los desprendimientos producidos y para facilitar la próxima 
colocación del andamio necesario para la restauración. 

25/11/1979 Línea «Por obras de restauración. La 
Catedral cierra las puertas. (de la 
fachada principal)» 

Idem a la anterior 

04/12/1979 La Verdad «Más vale tarde… La Catedral 
será restaurada» 

Noticia breve sobre el inicio de la colocación de los andamios en la 
fachada. 

10/03/1980 La Verdad «Adjudican la obra de 
restauración» 

Reseña de la adjudicación de las obras que identifican con las de 
emergencia de la fachada 
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Imágenes 

14 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes al fondo documental FPASM 
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Proyecto. 

Obras de urgencia en la Catedral de Murcia (Bóveda del Crucero) 

Código 

1980-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Cubierta. Crucero lado izquierdo Código plano 56 

Promotor Ministerio de Cultura. Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos. Subdirección General del Patrimonio Artístico. Servicio de 
Conservación y Restauración. 

Exp:  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro  

Aparejador: 

Antecedentes y 
tramitación 

07/04/1980. Escrito del Director General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos a Pedro San 
Martín Moro encargándole el proyecto de obras en el Crucero por un importe de 1.000.000 de Ptas., 
fijando un plazo máximo de presentación del mismo de tres meses a partir de esta fecha. 

17/04/1980. Carta de Pedro San Martín Moro al aceptando el encargo. 

(FPASM Carpeta cubiertas) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y 
presupuesto. Planos 

Fecha: 4/1980 

Memoria 

Tras hacer referencia a la necesidad de realizar un mantenimiento constante a la Catedral para permitir la supervivencia de 
este tipo de monumentos, pasa a referirse a las actuaciones realizadas «de manera continuada a partir de 1.974» (Fichas 028 a 
035), comentando las que se realizan en ese momento: «se trabaja en la restauración de bóvedas y crestería de la Capilla de los 
Junterones y últimamente las de restauración del ábside, en la zona en que estuvieron adosadas las viviendas y la consolidación general de 
la fachada principal.» 

Se indica que fue en el curso de estos trabajos cuando se pudo observar que uno de los tramos de la bóveda del crucero, el 
segundo de la izquierda presentaba grietas en su plementería y nervios, presentando las dovelas de los nervios un 
desplazamiento de 5 a 10 cm. con grietas también en la plementería. 

Por cómo se han producido estos daños deduce «la existencia de empujes anómalos en el sentido de los arcos fajones», que separan 
en su parte alta, los dos muros laterales del crucero, considerando «como solución más sencilla y eficaz la disposición de un zuncho 
de hormigón armado, a la altura de la cubierta que ate los cuatros lados del tramo de bóveda» y previendo realizar la actuación «sin 
desmontar la cubierta de teja, colocando el zuncho, convenientemente anclado sobre la coronación de los muros laterales empotrando en las 
actuales canales de recogida de agua de la cubierta y sobre el enraso de los arcos formeros.» A continuación se procederá «a la elevación 
mediante gatos de las dovelas desplazadas, acuñándolas de nuevo y a un junteado general.» 

Dadas las circunstancias propone se realicen con carácter de urgencia. 

(FPASM Carpeta cubiertas) 

Documentación gráfica 

Emplazamiento Escala 1/500 

Crucero (lado izquierdo) Plantas Escala 1/100 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 036 

Proyecto. 

Obras de urgencia en la Catedral de Murcia (Bóveda del Crucero) 

Código 

1980-01

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

PLANOS DE INTERÉS 

 
(FPASM Carpeta cubiertas) 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro: Carpeta Cubiertas 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

CONSTO S.A: Adjudicación por concierto directo  Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 949.240,00 ptas. 

 
Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Se ha localizado certificación única de la empresa CONSTO, S.A. sin fecha, a la que se adjunta un informe y mediciones  
justificativas de las actuaciones realizadas. 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones No se ha encontrado ninguna documentación relativa a esta actuación en los archivos de la 
administración. 

Se han localizado 7 Croquis de las cubiertas (FPSM. Carpeta 105 croquis de la Catedral) 

 

 
1.- Murcia. Catedral 12-Mayo 1980. Datos para memoria urgente de 1.000.000 (Brazo izquierdo del 
crucero 

2.- Murcia. Catedral 12 Mayo 1980 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

 

Bibliografía 
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Zona de actuación Fachada Principal Código plano 0 

Promotor Ministerio de Educación Cultura. Dirección General de Bellas Artes 
Archivos y Bibliotecas. Servicio de Conservación y Patrimonio. 

Exp.: 56/78 Delegación 
provincial 
Exp: 328/80 Ministerio de 
Cultura 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro 

Aparejador: José María Alcázar Pastor 

Antecedentes y 
tramitación 

07/04/1980. Escrito de la Delegación provincial al Director General de Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, dando traslado del acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Artístico de 
18/02/1980, dándose por enterada del Informe 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) 5 5/11308) 

Estudios previos 

INFORME GEOLOGICO SOBRE LA ALTERACIÓN DE MATERIALES 
EN ALGUNAS ZONAS DE LA FACHADA DE LA CATEDRAL DE 
MURCIA. (31/10/1979) 

Autor/es estudio 

Roque Ortiz Silla y 
Rafael Arana Castillo 
Doctores en Ciencias 
Geológicas  

El informe consta de cuatro apartados: una introducción, en la que se realiza una descripción del 
objeto del informe, en el que se estudiarán los materiales que forman parte de las zonas de mayor 
alteración de columnas, cornisas pilares, imágenes etc, tanto en !a fachada como en algunas zonas 
interiores de este Monumento, producidas por la presencia de varios grupos de palomas. 

Se estudia a continuación la alteración de los materiales, realizando una descripción de las 
características petroquímicas y del proceso de alteración indicando que no hay 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.) como extrínsecos (condiciones 
ambientales de temperatura, humedad., atmosférica, oscilaciones térmicas y otros factores climáticas)» 
relacionados entre sí, siendo la alteración química el fenómeno dominante. 

Continúa con una descripción de las zonas dañadas observándose en amplias zonas de la fachada y en 
algunos lugares del interior, como en la Capilla de Junterones, indicando como materiales más 
afectados las molasas empleadas en columnas pequeñas, pilares, arcos, imágenes, etc., reflejándose 
daños de destrucción parcial de la superficie del motivo (por pérdida de rasgas en las imágenes, 
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). 

Las alteraciones encontradas tenían origen mecánico, (abrasión por partículas arrastradas por el aire y 
el viento produciendo una serie de salpicaduras, la ejercida por las palomas, la acción del hombre en 
las partes accesibles) y los agentes fundamentales de la misma, agua, oxígeno y anhídrido carbónico, 
incrementaron su acción por el tipo de material y por el alto grado de humedad provocando un 
proceso dominante de meteorización química desarrollado a una velocidad geológicamente rápida, 
favorecida por la gran abundancia de superficies de discontinuidad (fisuras, grietas, oquedades, etc.). 
Indica por otra parte el efecto producido por las palomas en la fachada, debido a la composición de sus 
excrementos que destruyen con gran rapidez el cemento calizo de las molasas, sobre todo en un 
ambiente de humedad atmosférica alta. 

Finalmente en el apartado de conclusiones y recomendaciones se advierte de la necesidad de poner en 
práctica una solución eficaz, ya que en caso contrario «la alteración de materiales de la fachada de lo 
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Catedral proseguirá a un ritmo creciente. 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 algún modo las molasas de la acción externa, aunque este tema es un tema 
de la competencia de un técnico en restauración de monumentos.» 

Sobre las palomas se indica que su participación en los procesos de alteración es local y reducida y aún 
eliminándolas, subsistiría el problema de alteración de los materiales. Se indica que se examine la 
estabilidad de las imágenes de la fachada y cornisas y otros elementos con riesgo de desprendimiento. 
(FPSM. Carpeta Fachada Principal) 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Anejos a la Memoria: I y II. Mediciones Precios. Presupuesto 
Parcial y  Resumen General. Pliego de Condiciones. Planos. 

Fecha: 06/1980 

Memoria 

La memoria comienza de forma similar a la memoria del proyecto anterior (Ficha 036), describiendo las actuaciones realizadas 
por la administración en los últimos años para evitar el proceso de degradación que sufre la Catedral, e indicando los trabajos 
que se realizaban en el momento de redacción del proyecto (restauración de la cubierta crestería y cornisas de la capilla de los 
Junterones (Ficha 032) y los previstos a continuación (restauración del ábside, en la zona de las viviendas adosadas. (Ficha 
035). Se indica además la colaboración del Cabildo en alguna de las intervenciones y las que realizó por su cuenta. 

Continúa comentando que tales obras no consiguieron frenar la desintegración en algunas zonas de las fábricas, y explicando 
la causa de ésta con la justificación ya desarrollada en los proyectos anteriores de la Catedral haciendo hincapié en la 
aceleración observada en los últimos años debida a la influencia de nuevos agentes: «una mayor agresividad del medio ambiente: 
polución, escapes de los motores de combustión, calefacción vibraciones por el tráfico rodado, ataque químico por los excrementos de las 
palomas, etc.» e indicando la necesidad de «intensificar la labor de protección principalmente de cubiertas y fachadas evitando no sólo 
la degradación o perdida de los elementos más notables de la construcción sino la caída de trozos de estos mismos elementos a la vía 
pública» y de intervenir en la fachada al ser «una de las zonas en que estas circunstancias se producen más acusadamente» por lo que 
se realiza el proyecto. 

Se hace a continuación, una descripción histórico artística de la fachada principal y tras ella se hace referencia a una 
minuciosa visita de inspección realizada en enero de 1979 por la arquitecto de los Servicios Técnicos Centrales Ana Iglesias, el 
Director del Instituto de Restauración José Maria Cabrera, Juan José Larrotcha, representante de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Cultura y el arquitecto autor del proyecto «a fin de definir las acciones a realizar para reparar los daños existentes a 
cuyo fin fue precisa la construcción de una estructura de andamiajes metálicos que abarca la totalidad de la fachada, con una altura de 
36,00 mts. y que será igualmente utilizable completada con los elementos de trabajo precisos (plataformas, voladizos, barandas, etc.) en las 
obras de restauración.» y al informe que de esta visita se derivó, (que no se ha localizado), del cual se trasladan a la memoria los 
principales problemas sobre los que actuar: 

1º) Alteración en coronación de la portada con reparaciones antiguas en grave estado de conservación causada 
fundamentalmente por la filtración de agua por el trasdosado y remate curvo. Es necesaria impermeabilización de estos 
elementos, saneando y limpiando la zona dañada, retocando y consolidando juntas. 

2º) Existencia en muchas zonas de la fachada de fragmentos (algunos de gran tamaño) desprendidos y en vías de 
desprendimiento, en relieves escultóricos y en cornisas y molduras, desperfectos localizados, ajenos a una acción 
generalizada, que deben ser reparados uno a uno mediante consolidación y fijación. 

3º) Alteraciones en la escultura exenta más expuesta a la intemperie, que hacen necesario su desmontado para su 
restauración. 

4º) Eliminación definitiva de las palomas y de su suciedad almacenada junto con sus nidos. 

5º) Limpieza y protección de los mármoles que adornan la fachada para mejorar su aspecto. 

Continua la memoria desarrollando los trabajos a realizar, consecuencia del informe y siguiendo los criterios reflejados, 
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indicando que se proponen «con los inevitables imprevistos dada la naturaleza de los mismos y la dificultad de su valoración así como 
de su traducción en mediciones exactas»: 

1º) Colocación de elementos del andamio. 

2º) Limpieza general con cepillos de raíces, espátula y aspirador, compresor y chorro de agua, para de la eliminación de sales 
solubles y capas disgregadas. Limpieza de mármoles con agua, esponja y detergentes muy diluidos, previos ensayos. 
Eliminación de elementos añadidos en anteriores restauraciones, de yeso o cemento y extracción de anclajes de hierro. 

3º) Rejuntado general de cal y arena similar al original, con eliminación previa de mortero descompuesto, sales solubles y 
residuos extraños. 

4º) Sujeción de fragmentos en peligro de desprendimiento con taladros en piedra e inserción de anclajes de cobre, tomados 
con mortero de cemento y resina epoxi. 

5º) Reconstrucción de fragmentos desprendidos o descompuestos, «siempre que sea indispensable para asegurar la estabilidad del 
elemento del que forman parte o impedir el ataque al interior del mismo de los agentes externos». Moldeado de piezas en piedra 
artificial fabricada con cemento y piedra machacada de análogas características de la existente. 

6º) Protección con plancha de plomo de elementos volados: para evitar paso de agua de lluvia por las juntas.  

7º) Repaso y reparación de limas, canales de desagüe, gárgolas y bajantes de cinc, en encuentros de cubiertas con fachada. 

8º) Restauración de zona de cubierta de nave principal en unión con fachada: retirada de tejas y tablazón, refuerzo de pares 
con pletinas y escuadras de hierro, doble tablero de madera, capa impermeabilizante y de nueva teja curva con 20% de 
aprovechamiento de la antigua. 

9º) Colocación de bastidores con talla metálica galvanizada, en protección de vidrieras y huecos de ventilación pintada en 
negro mate. 

10º) Limpieza y restauración de rejas y puertas metálicas pintadas en sus colores originales. 

Se calcula un plazo de ejecución de doce meses, 

La memoria contiene además 22 fotografías comentadas. 

 

 

 

  

Documentación gráfica 

Emplazamiento  Escala 1/500 

Planta General  Escala 1/200 

Alzado General esquemático Escala 1/200 

Alzado General esquemático Actuaciones Escala 1/200 

Detalle constructivo del forrado de plomo en cornisas Escala 1/20 

Bastidores de tubo de hierro con malla metálica galvanizada en protección de vidrieras Escala 1/50 

Sección A-B (Con fecha Diciembre 1980) Escala 1/200 

Detalle de arbotantes, contrafuertes y sistema de desagües (Con fecha Diciembre 1980) Escala 1/50 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 037 

Proyecto.  

Proyecto de Obras de Restauración de la Fachada de la Catedral de 
Murcia 

Código 

1980-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 15 

PLANOS DE INTERÉS 

 

Plano de Alzado general esquemático, actuaciones. Junio 1980. (AGA (03) 115 26/00837) 

Planos de sección y detalle de actuaciones. Diciembre 1980. (AGA (03) 115 26/00837) 

 
Adicional Detalle (zona posterior fachada). Noviembre 1982. (AGA (03) 115 26/00838) 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

Memoria. Mediciones. Estado de Precios. Presupuesto General. Planos  Fecha: Noviembre 1982 

Memoria 

Con fecha de Noviembre de 1982 se elabora un proyecto adicional de las obras en la fachada principal, en el que se indica que 
se redacta con motivo de la propuesta elevada a la Dirección General, en marzo de ese año, en referencia al proyecto 
aprobado por un importe de 15.303.599,-Ptas. adjudicado a la empresa Alberto Domínguez Blanco en 28-11-80. 
Se explica que durante los trabajos y «especialmente tras limpieza superficial de la fachada, ha podido comprobarse que la piedra que 
constituye la totalidad de la misma, tanto en su parte arquitectónica como en las esculturas y relieves que decoran, presenta en superficie y 
debido tanto a la acción de los agentes atmosféricos como de la contaminación del ambiente y a los excrementos de la gran cantidad de 
palomas que en ella se posan y anidan, una descomposición degradación progresiva.» 
Con el objetivo de contrarrestar estos efectos y evitar su progresión, «se ha considerado necesaria la aplicación de un producto que 
sin alterar el aspecto de la piedra, produzca un endurecimiento no solo de la película superficial sino con una penetración suficiente que 
garantice su fijación e inalterabilidad.» 
Se comenta que tras consulta al Instituto de Conservación y Restauración y realizar las pruebas oportunas se aplicará «el 
PARALOID a baja concentración, 6 a 10% aplicado en capas sucesivas, (…) con pistola en superficies lisas y a brocha en detalles 
ornamentales y aplicado por personal especializado, sobre superficies totalmente limpias y secas.» 
Se indica la ampliación del plazo previsto para la ejecución de las obras (120 días) y un incremento del costo de alquiler del 
andamiaje. 
Se redactó un anexo a la memoria debido a unas observaciones formuladas en el que se clarifica que se incluyen además 
algunos trabajos complementarios, no especificados en el proyecto original y que se consideraron necesarios, que se refieren, 
en su mayor parte, a actuaciones complementarias en la parte posterior de la fachada principal, en su encuentro con las 
cubiertas de la nave central y cúpula con objeto de asegurar la protección de esta zona a las filtraciones de aguas de lluvia y 
facilitar la salida desde la escalera interior de la fachada a estas cubiertas, que se realizaba antes por un cobertizo en pésimas 
condiciones, sustituyéndolo por otro de fábrica de ladrillo y cubierta de viguetas metálicas doble T, tablero de ladrillo baldo y 
teja curva reutilizada del existente. La unión del tejadillo con la sillería de la fachada, se protege con faldón de plomo y canal 
del mismo material para recoger las aguas bajo el alero de la cúpula. 
Se explican a continuación aclaraciones sobre algunas partidas que incluye el proyecto. (AGA (03) 115 26/00838) 

Documentación gráfica 

Alzado General esquemático (Con fecha Noviembre 1982) Escala 1/200 

Detalle, alzado (zona posterior fachada). (Con fecha Noviembre 1982) Escala 1/50 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00837 y (03) 5 5/11308. Proyecto Adicional (03) 115 26/00838  
Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 933.5. Adicional 934.1 
Archivo Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: C 5438. 
Fondo Pedro Antonio San Martín Moro: Carpeta Fachada principal 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

De las cuatro empresas que se presentaron fue adjudicada a, 
Alberto Domínguez empresa constructora, aunque CONSTO 
fue la encargada de colocar el andamio 

Inicio 
obras: 

Adjudicación: 28/11/1980 
Adjudicación adicional: 
21/11/1983 

Presupuesto EM: 11.651.008,34 ptas. 
PGC: 14.214.230,17 ptas. 
Se adjudica por 13.000.000,00 ptas.  
Adicional EM: 2.327.526,91 ptas. 
Adicional PGC: 2.839.582,82 ptas. 
(Datos del proyecto) Dos anualidades 1.980-1.981  

Recepción 
obras: 

Provisional: 21/02/1984 
Definitiva: 3/12/1985 

Ejecución 

Según consta en la documentación del fondo documental de Pedro San Martín se aprobó un presupuesto de 749.825 ptas. 
para la colocación de un andamio en la fachada en el año 1979. Al parecer dicho andamio fue colocado por la empresa 
CONSTO encargada de las actuaciones del proyecto aprobado anteriormente; sin embargo la adjudicación de este proyecto 
recayó en otra empresa, lo que originó problemas al comienzo de las obras al tener un andamio colocado por otra empresa 
distinta a la adjudicataria. 

La tardanza en el inicio de las obras produjo la sensibilización de la opinión pública y con ello, de la prensa que se refleja en 
numerosas artículos, y como consecuencia de esto la Delegación de Cultura informa ampliamente al Director General de 
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, con fecha 03/06/1981. (AGA.(03) 5 5/11308) 

27/11/1980. Escrito de la empresa CONSTO a la Delegación Provincial sobre el desmontaje del andamio: «intentamos ponernos 
en contacto con nuevo adjudicatario obras fachada Catedral de esa sin conseguirlo comunicamos que próximamente procederemos 
desmontar nuestro andamio» (AGA. (03) 5 5/11308) 

28/11/1980. Orden Ministerial de Adjudicación a la empresa Alberto Domínguez Blanco 

02/12/1980. Escrito de la Delegación Provincial a la Dirección General del Ministerio de Cultura en el que  informa de un 
nuevo escrito de la empresa CONSTO (25/11/1980) que tras enviar nuevo telegrama indicando no haber podido contactar con 
la empresa adjudicataria, procederá al desmontaje de su andamio. Comenta también que «no se desmontó en su día ese andamio 
por sugerencia de esa Delegación y pensando que en igualdad de circunstancias a otras empresas seriamos preferidos nosotros para 
efectuar la delicada Restauración de las Fachadas», haciendo referencia a las actuaciones del personal de la empresa para 
solucionar provisionalmente la caída de elementos de la aquellas «con gran riesgo de su vida.» (AGA. (03) 5 5/11308) 

18/12/1980. CONSTO hace un documento de cesión del andamio a Domínguez Blanco. 

21/01/1981 Comunicación de la Delegación Provincial de Cultura, a la empresa y al arquitecto de la adjudicación de la obra. 

30/01/1981. Carta del Arquitecto al Delegado provincial de Cultura comunicándole el comienzo de las obras el 15 de 
diciembre de 1980. 

03/02/1981. Escrito del arquitecto a la empresa, en el que le indica lo imprescindible del empleo de personal especializado en 
restauración escultórica. 

03/02/1981. Informe del arquitecto Pedro A. San Martín Moro al Director General de Bellas Artes, comunicándole los 
requerimientos a la empresa constructora del empleo de personal especializado, sin obtener resultado positivo, e indicando la 
necesidad de colaborar con el personal técnico del Instituto Nacional de Restauración. 

10/02/1981. Escrito de la Delegación provincial al arquitecto sobre aclaraciones realizadas por Alberto Domínguez a dicha 
delegación puntualizando lo siguiente: «Con relación a sus escrito de referencia citadas y la anormalidad observada en cuanto a sus 
fechas y el matasellos de correos, tengo el gusto de comunicarle lo siguiente: Las obras de «restauración fachada principal de la Catedral de 
Murcia» fueron iniciadas el 15-12-80. Fue colocado el preceptivo cartel la fachada principal» (AGA. (03) 5 5/11308), en referencia al 
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retraso en el comienzo de las obras. No indica nada sobre la contratación de personal especializado. 

13/02/1981. Escrito de la Delegación Provincial a la Dirección General del Ministerio de Cultura sobre la preocupación 
reflejada en el informe emitido por el arquitecto con fecha 03/02/1981, proponiendo una reunión a la que asista personal 
técnico del Instituto Nacional de Restauración y se determinen los materiales para la limpieza de las fachadas. 

20/02/1981. Escrito del Delegado Provincial, Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico a Pedro A. San Martín 
Moro y al Director General de Bellas Artes, sobre el acuerdo realizado tras la reunión celebrada el 12/02/1981, que tras el 
informe emitido por el arquitecto y la preocupación por este tema de la propia Comisión, acuerda por unanimidad «hacer 
llegar esta preocupación al Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas solicitando la adopción de las medidas que 
estime oportunas para garantizar que le resultado final de la restauración sea satisfactorio», proponiéndose la colaboración técnica del 
Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte acerca de la idoneidad de los materiales, productos, etc. a utilizar 
en las obras de restauración, la exigencia a la empresa adjudicataria «la adscripción al frente de la obra de personal técnico 
cualificado suficientemente, que esté en contacto permanente con el arquitecto-director de las obras, al que deberá proponer las posibles 
actuaciones a seguir en cada caso, para que de ellas se pueda dar por el referido arquitecto-director las instrucciones correspondientes de 
cuyo cumplimento se responsabilizará el personal técnico de la Empresa» y por último 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, sometiéndolas a la consideración de los técnicos. (AGA (03) 
5 5/11308.) 

12/03/1981. Escrito al Ayuntamiento de Murcia de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico para que 
contribuya a la solución del problema de la colonia de palomas que habitan en las oquedades y cornisas de la Catedral. 

29/05/1981. Entrega de informe de los Srs. José León Vicente, Jesús M. Miguel Rojo y Florentino Sandino Doncel, 
restauradores de la empresa constructora al arquitecto, indicándole en carta previa de la empresa lo siguiente: «En cuanto a la 
cornisa y a la vista de las reparaciones posteriores que tiene, entiendo que debería Vd. hacernos un detalle de armadura y empotramiento 
ya que entiendo que hay que demolerla toda.  

Igualmente entiendo que para la consolidación de las esculturas deberíamos tener detalles de los trabajos a seguir.» 

El informe comienza hablando del deterioro de la fachada indicando diferentes soluciones técnicas para su conservación, sin 
hacer referencia a lo indicado en el proyecto, y haciendo al final el siguiente comentario: «Los siguientes pasos, son como 
consecuencia directa de las primeras impresiones recogidas al contactar con la obra; los cuales pueden ser modificados, en base, a que las 
pruebas realizadas en un principio no sean satisfactorias.» (FPSM. Carpeta Fachada Principal) 

03/06/1981. Escrito del Arquitecto al Director General del Ministerio de Cultura, indicando el desarrollo de las obras, iniciadas 
en diciembre del 80, «realizándose hasta Marzo del presente año diversos trabajos de restauración como reconstrucción de las cubiertas 
de unión con la nave principal, emplomado de las zonas posteriores y altas de la portada, limpieza superficial general y saneado en varias 
zonas.» 

Informa a continuación que «dadas las especiales características de las obras y la importancia del Monumento no se iniciaron los 
trabajos más delicados de limpieza, tratamiento de piedra y morteros, consolidación de elementos 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 considera necesaria la supervisión del Instituto Central de Restauración «en los aspectos más 
específicos de esta restauración (análisis químicos de los materiales de terminación de los productos mas idóneos a emplear, sistemas de 
aplicación, etc., de acuerdo con la mayor experiencia y conocimientos de resultados, que el Instituto tiene en estas materias)», lo que 
manifiesta en escrito de 3-2-81 a dicha empresa e informe a la Dirección General. Indica a continuación que a pesar de no 
haber «sido resueltas ninguna de ambas propuestas, la obra ha continuado a ritmo lento con interrupciones.» 

Adjunta información aparecida en la prensa local sobre una amplia campaña que se pretende realizar sobre la lentitud de las 
obras y copia de carta recibida de la empresa constructora, «anunciando la normalización inmediata del ritmo de los trabajos, según 
deduzco de la misma, pero advirtiendo de una posible reclamación en cuanto a plazo y presupuesto.» 

Como conclusión manifiesta: «Con carácter general y en evitación de estos 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 
experimentados que intervendrá en las obras de que se trate». (FPSM Carpeta Fachada principal) 
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25/06/1981. Escrito del Delegado Provincial al Director General del Ministerio de Cultura, manifestando la preocupación por 
el retraso de las obras que «aunque adjudicadas a la Empresa contratista a finales de noviembre de 1980, prácticamente aun no se han 
iniciado», por la opinión pública, y por el eco de estas circunstancias en los medios de comunicación. 

29/06/1981. Telegrama del Delegado Provincial de Cultura al arquitecto urgiéndole a reanudar los trabajos, lo que debe 
trasladar al contratista ya que «ANDAMIO Y VELO PROTECTOR EN FACHADA NO PUEDEN PERMANECER 
INDEFINIDAMENTE MONTADOS» (FPSM. Carpeta Fachada Principal) 

04/07/1981. Como consecuencia del telegrama el Director General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas comunica al 
Delegado Provincial en relación con las obras de restauración de la fachada de la Catedral haber mantenido conversaciones 
con el arquitecto y la constructora, consiguiendo de ellos la promesa de «llegar a un acuerdo rápidamente.» Se indica que «el 
proyecto del arquitecto es bastante indefinido y quiere obligar a la constructora a que sea personal del Instituto de Restauración el que 
defina la forma de ejecutar las obras y realice las mismas y no peones sin cualificar» a lo que el constructor exige que el arquitecto le 
defina la forma de ejecutarlas y que «él buscará personal adecuado». Por otra parte se comenta que el Director del Instituto 
Central «que quedó en ir en varias ocasiones, tiene excesivo trabajo y dice que no puede mandar personal. A pesar de ello quedó en 
acercarse para poder dar unas direcciones» (FPASM. Carpeta Fachada Principal) 

10/07/1981. Pedro A. San Martín Moro emite informe sobre la Consolidación de fachada en la Catedral de Murcia en el que 
describe las actuaciones a realizar que por otra parte son las mismas que se han descrito ya en el proyecto, pero que en el 
informe se detallan pormenorizadamente. Es importante resaltar las puntualizaciones realizadas al definir la limpieza de la 
fachada, descrita aún más exhaustivamente, demostrando su preocupación por la protección de las pátinas: «Esta fase podemos 
considerarla como el momento en que las precauciones deben extremarse al máximo. Para ejecutar estos trabajos se comenzará por realizar 
una limpieza exhaustiva de toda la suciedad producida por la palomina y el polvo acumulado, pues si bien ya se habían realizado dos 
limpiezas anteriormente el problema ha seguido subsistiendo hasta que se ha colocado una fijación de un velo sobre el andamio que 
facilitase el trabajo (…) 

Para ello se procederá a lavar nuevamente la fachada, comenzando de abajo hacia arriba, con abundante agua y utilizando cepillos de 
plásticos o esponjas quedando totalmente prohibida la utilización de cepillos de alambre o cualquier tipo de objeto punzante que pueda 
arañar la patina natural de la piedra. (…) 

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 perdida del relieve de las mismas». (FPSM. Carpeta Fachada principal) 

03/08/1981. Escrito de la empresa al arquitecto en el que propone, en base a lo especificado en el proyecto, la forma de 
ejecución, titulándolo: «Propuesta para la restauración y limpieza de la CATEDRAL DE MURCIA, según memoria Arquitecto D. 
PEDRO ANTONIO SAN MARTIN MORO», puntualizando en cada una de las actuaciones como se realizará, contraviniendo 
en algunos casos lo especificado por aquel en el informe de julio, como es el caso de la utilización de resina de Poliester en 
vez de la epoxi, justificándolo del siguiente modo: «La sujeción de los fragmentos escultóricos y arquitectónicos se hará con resina de 
POLIESTER por tres razones: 

1º La resina de Poliéster tiene la misma resistencia a la tracción que la Epoxi. 

2º Tiene un secado que se controla para el tiempo que requiera el objeto en cuestión, la Epoxi tiene un secado de 24 horas. 

3º El precio de la Epoxi es mucho más caro que la de Poliéster.» 

En el caso de la protección con plancha de plomo de los elementos volados proponen tres tratamientos alternativos 
finalizando que «de todo cuanto se recomienda en esta propuesta damos fe de que no hay ningún producto que sea nocivo para la 
conservación del monumento arquitectónico ni a los materiales en cuestión a tratar. 

Si la dirección técnica lo estima oportuno podemos facilitar cuantas muestras nos sean solicitadas para sus análisis y ensayos.» (FPSM. 
Carpeta Fachada principal) 

04/08/1981. Telegrama de Alberto Domínguez al arquitecto en el que solicita: «RUEGO CONFIRME INSTRUCCIONES 
DADAS 10-7-81 VERBALMENTE EJECUCIÓN TRATAMIENTO AL SER DISTINTO AL PROYECTO SON TOTALMENTE 
IMPRESCINDIBLES POR ESCRITO PARA PODER ADQUIRIR LOS DISTINTOS MATERIALES ORDENADOS EMPLEAR Y 
ACELERAR RITMO EJECUCIÓN» (FPSM. Carpeta Fachada Principal). 
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05/08/1981 Escrito del arquitecto a la empresa constructora contestando al telegrama en el que además de remitir al proyecto 
indica que «Los productos aconsejables para la limpieza, tienen por principal objeto facilitar, en general, la ejecución de las operaciones 
previstas; no obstante puede presentar el costo adicional que pudiera suponer el producto, dentro de los ya considerados, cuya elección, 
previos los ensayos oportunos, queda supeditada al estado de cada zona a tratar» y no admite 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». Finaliza el escrito recordando que «de 
acuerdo con las reiteradas instrucciones dadas coincidentes con la autorizada opinión igualmente manifestada, del Director del Instituto 
de 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, circunstancias que no se viene cumpliendo regularmente.» 
(FPASM. Carpeta Fachada principal) 

11/09/1981. Escrito del Delegado Provincial al Director General del Ministerio de Cultura, en el que le informa que ha recibido 
telegrama de la empresa constructora y que el arquitecto ha remitido contestación al contratista. 

28/10/1981. Escrito del Arquitecto de las obras al Director General del Ministerio de Cultura, en el que le propone la 
introducción de una nueva partida, para la protección de algunas zonas ya tratadas que tienden a la disgregación, con un 
aplicación protectora incolora a base de resina epoxídica. 

15/12/1981. Escrito del Delegado Provincial al Director General del Ministerio de Cultura, en el que le informa sobre las 
instrucciones complementarias que ha remitido el arquitecto a la empresa con fecha 03-12-81, demostrando preocupación por 
el método a utilizar para la limpieza y los resultados que se obtengan. Comenta 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 acusado entre estas partes, contraste que en un principio 
y en pequeñas zonas y elementos aislados pudo parecer aceptable y natural» y «al considerar ahora este efecto en una superficie mayor y 
en su conjunto, surge el temor de un cambio de aspecto general de la fachada demasiado acusado, respecto al que por efecto del transcurso 
del tiempo, el clima y la acción de diversos agentes contaminantes, y por supuesto en perjuicio de la conservación del monumento, 
presentaba últimamente.» 

Se hace mención a la existencia en las zonas más claras «aplicada en época indeterminada una capa colorante que proporcionó la 
coloración dorada uniforme que presenta el conjunto y cuya composición se trata de analizar» como consecuencia de lo cual «tratando 
de conseguir la máxima eficacia en cuanto a la limpieza, protección de la piedra y conservación del aspecto general sin cambios bruscos de 
la tonalidad, deberá seguir rigurosamente las instrucciones siguientes, que reiteran o completan las generales dadas desde el principio de la 
obra y las especificaciones del proyecto.» Continúa con instrucciones pormenorizadas de las actuaciones a seguir, 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 ornamentales y pliegues de esculturas, es conveniente no llegar a limpiezas 
absoluta procurando conservar una tonalidad más oscura (o menos limpia) que en el resto, para conservar la sensación natural de relieve.» 

Hace especial hincapié en el tema de la protección de la piedra indicando: «Al producto transparente (resina consolidante) se 
añadirá una pequeña cantidad de colorantes naturales (tierras) en las aplicaciones sobre piedras excesivamente blancas, graduándose su 
aplicación a fin de obtener una ligera veladura  entre cera y sonrosada análoga a la que por la diversas causas citadas presenta el conjunto. 

Esta veladura se aplicará por capas sucesivas muy ligeras hasta lograr una entonación satisfactoria y «solamente» en aquellas zonas que 
por el color excesivamente claro de la piedra empleado lo precisa. Será necesariamente realizada esta operación por operarios especializados 
en esta materia.» (AGA. (03) 5 5/11308) 

Se muestra consciente de que este proceso conllevará un retraso en las obras lo que piensa trasladar a la Dirección General. 
Según indica Alfredo Vera en el Plan Director de la Catedral esta pátina no llegó a darse. 

En 1982 se realiza un proyecto adicional en el que se toma la decisión de emplear la resina Paraloid como material 
consolidante. 
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En las fotografías (ambas incluidas en la memoria) se observa la fachada de la Catedral antes del inicio de las actuaciones en 
ella y una vez se colocó el andamio para realizar las actuaciones de emergencia contempladas en el proyecto anterior (Ficha 
036) 

  
1. AGA Foto nº 1 Memoria. 1980 2. AGA Foto nº 2 Memoria. 1980 

(AGA (03) 5 5/11308) 

En las siguientes fotografías, las dos primeras de Pedro San Martín y la tercera de López, se puede observar el deterioro de 
algunas figuras escultóricas de la fachada. 

   

3. FPASM. 1982 4. FPASM. 1982 5. FPASM. 1982. Fot. López 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones 01/11/1979. La empresa Consultora Europea de Servicios se pone en contacto con Pedro San Martín para 
presentarle su división de «Limpieza, Restauración y Embellecimiento de Fachadas y Monumentos 
Histórico-Artísticos», según consta en una carta dirigida al arquitecto encontrada en la documentación de 
la carpeta de la fachada principal de su fondo documental. 
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1.- Murcia Catedral- Mayo 1980 

2.- Murcia Catedral- Mayo 1980 

Croquis realizado por el arquitecto de elementos de la fachada. Se han localizado 9 Croquis de datos de 
la fachada principal (FPASM. Carpeta 105 croquis de la Catedral) 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 674} en el que indica que se eliminaron las 
pátinas originales de igualación y protección y otras de envejecimiento mediante lavado y se consolidó por impregnación con 
resinas acrílicas Palaroid b72. 

Se hace mención igualmente al informe de instrucciones complementarias de diciembre de 1981 comentando las dudas que le 
surgieron al arquitecto «sobre el cambio de aspecto que se va alcanzar y sobre la estabilidad de la piedra». Desglosa los 
procedimientos desarrollados en aquel documento indicando que la patinación no se dio y dudando si los anclajes se 
realizaron en cobre como dice el informe o en bronce. (Vera Botí et al, 1994: 426) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

23/11/1974 La Verdad «Cayó un trozo de cornisa en la 
catedral» Noticia sobre la caída de un trozo del cornisa del Imafronte 

24/05/1979 Línea «Peligro en la catedral: una de las 
figuras de la fachada amenaza con 
venirse abajo» 

Noticia de portada sobre el grave estado de varias figuras de la fachada, 
una de las cuales hubo que sujetarse con un tirante metálico. Habla 
también de la caída el día anterior de un trozo de cornisa. 

31/05/1979 La Verdad «Seis millones, para restaurar la 
capilla de los Junterones» 

Breve noticia sobre la concesión de seis millones por parte del Ministerio 
de Cultura, para la reparación de la Capilla. Desmiente un rumor sobre la 
concesión de treinta millones para la restauración de la fachada de la 
Catedral.  

15/06/1979 La Verdad «Chequeo a la Catedral» Breve reseña sobre el envío a Bellas Artes de un informe sobre la peligrosa 
situación de algunos elementos escultóricos de la fachada y de la próxima 
llegada de un técnico de la Dirección que realice un «chequeo completo» del 
cual se derive un informe en base al cual se realicen los trabajos de 
«consolidación». 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 037 

Proyecto.  

Proyecto de Obras de Restauración de la Fachada de la Catedral de 
Murcia 

Código 

1980-02 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 12 de 15 

23/10/1979 La Verdad «La Catedral se deshace» Breve noticia de portada con una foto en la que se observa el grave 
deterioro de una de las figuras de la fachada, indicando que las lluvias 
ocurridas el fin de semana anterior habían provocado el desplome de un 
importante trozo de dicha escultura, perdiendo parte del brazo y del libro 
que sostenía, criticando la falta de interés en la restauración de la fachada. 

23/10/1979 La Verdad «La Catedral se cae a pedazos» Breve noticia interior como ampliación de la anterior en la que aparecen 
los trozos caídos de la fachada ente los que se observan uno que pertenece 
a una mano de una figura. Se menciona la lentitud de las obras y lo costoso 
de las obras de restauración. Foto Tomas 

24/10/1979 La Verdad «Cinco millones para la fachada de 
la Catedral» 

Noticia sobre la concesión de cinco millones para restauración de la 
fachada de la Catedral. Se indica que «según fuentes no oficiales» se 
necesitarían entre 400 y 500 millones de ptas. para una restauración total 
del edificio. 

27/10/1979 Línea «Puntualizaciones del delegado de 
Cultura. Se destinan cinco 
millones para la fachada de la 
catedral» 

Breve reseña en la que el Delegado de Cultura puntualiza que las obras 
valoradas en 5 millones para la restauración de la fachada están en fase de 
adjudicación 

25/11/1979 La Verdad «En fechas inmediatas. Cierre de 
las puertas de la fachada de la 
Catedral» 

Nota del Cabido, comunicando el próximo cierre de las puertas de la 
fachada de la Catedral por orden de la Dirección General de Patrimonio, 
debido a los desprendimientos producidos y para facilitar la próxima 
colocación del andamio necesario para la restauración. 

25/11/1979 Línea «Por obras de restauración. La 
Catedral cierra las puertas. (de la 
fachada principal)» 

Idem a la anterior 

04/12/1979 La Verdad Más vale tarde… La Catedral será 
restaurada 

Noticia breve sobre el inicio de la colocación de los andamios en la 
fachada. 

27/12/1979 La Verdad «Un equipo de técnicos, antes de 
iniciar la restauración. 
Diagnosticarán la «enfermedad» 
de la Catedral.» 

Noticia breve sobre la finalización de la colocación del andamio, el 
desplazamiento a Murcia de técnicos «desde Madrid» para estudiar y 
diagnosticar el estado de la piedra y el comentario sobre una subvención 
de 15 millones para las obras. 

22/01/1980 La Verdad «Diagnostico para la Catedral» Noticia sobre la visita del director del Instituto de Patrimonio a la fachada 
para realizar el informe sobre su diagnóstico 

19/02/1980 Línea «Los técnicos han evacuado su 
informe. El mal de la piedra se 
«come» la Catedral» 

Noticia comentando el informe realizado por el Instituto de Patrimonio. Se 
indica que la restauración no será inmediata ya que es necesario realizar el 
proyecto y conseguir la financiación. Se comenta que para sustituir los 
elementos dañados se utilizará piedra de canteras murcianas. 

03/03/1980 Hoja del Lunes «Restauración a fondo en la 
Catedral» 

Extenso artículo sobre el desarrollo de la obras en la Catedral. En las fotos 
se observan elementos de Junterones y una vista general de la fachada. Se 
comenta que las obras pueden demorarse ya que «se trata de labores muy 
delicadas y costosas que indudablemente no  pueden realizarse con la velocidad con 
que se llevan a cabo las obras convencionales». Foto Lopéz 

06/03/1980 La Verdad «52 millones para obras de 
restauración en la provincia» 

Reseña sobre la concesión de 15 millones para las obras de la fachada de la 
Catedral, entre otras realizadas en la provincia por un total de 52 millones. 

06/03/1980 Línea «Cultura invertirá 52 millones en 
restauración de monumentos» 

Idem a la anterior. 

08/03/1980 La Verdad «Salvo «sorpresas» en la obras. La 
fachada de la Catedral quedará 
restaurada este año.» 

Noticia sobre la intención del Ministerio de Cultura de realizar las obras a 
lo largo del año. Incluye también el anuncio de la publicación del pliego de 
condiciones para la contratación de la obra y la opinión del ministerio de 
que el presupuesto es inusualmente alto para una obra anual lo que 
«denotaría el empeño de Madrid en sacar adelante la restauración» de la fachada 
y que ésta padece el «mal de la piedra». 
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10/03/1980 Hoja del Lunes «Mas de 62 millones de pesetas 
para monumentos en la provincia» 

Noticia breve sobre la concesión de 15 millones para las obras de la 
fachada de la Catedral, entre otras en la provincia, ya publicada en otros 
periódicos en días anteriores pero la cantidad total que indica es de 62 
millones  

27/05/1980 La Verdad «Piedra de Valladolid para 
restaurar la catedral» 

Noticia sobre la finalización de las obras en la Catedral (Ficha 032), 
comentando el proyecto de acometer la restauración de la fachada cuando 
«haya disponibilidades económicas». 

21/10/1980 Línea «Restauración de la Catedral y de 
los Baño de Alhama» 

Comunicado de la Delegación de la publicación del concurso de varias 
obras de restauración entre las que se encuentra la fachada de la Catedral. 

22/10/1980 La Verdad «Por fin salió a concurso la la 
fachada de la Catedral. La obras 
comenzaran antes de fin de año» 

Noticia sobre el concurso para la adjudicación de la fachada. Se espera el 
comienzo de las obras antes de final de año. 

26/11/1980 Línea «El séptimo día. NOS 
QUEDAMOS SIN MURCIA» 

Artículo en el que junto a la queja por la pérdida del carácter urbano 
propio de Murcia se lamenta el autor del largo periodo que lleva colocado 
el andamio en la fachada de la Catedral, sin que aún no se hayan 
adjudicado las obras. Este artículo fue contestado por la Delegación, en un 
escrito indicando los motivos de la colocación del andamio y que 
permanecía colocado a la espera de la próxima adjudicación de «un 
importante proyecto de restauración» de la fachada por 15.000.000 de pesetas. 
(CARM.C 5438.) 

03/12/1980 La Verdad «La Restauración antes de fin de 
año» 

Noticia sobre el comienzo de las obras comentando que se habían 
solucionado los problemas con el andamio y la rebaja realizada en la 
adjudicación de las obras. 

04/12/1980 La Verdad «Se invertirán 15 millones en la 
fachada de la Catedral» 

Noticia sobre la adjudicación de las obras de la fachada. Se hace mención 
al presupuesto invertido en las obras de demolición de la casa de los 
sacristanes y en la Capilla de Junterones, la primera ya realizada y la 
última prácticamente terminada (Fichas 033 y 032). Foto López 

04/12/1980 Línea «Visita por "todo lo alto" a la 
Catedral Murciana. Se demora 
sensiblemente su restauración.» 

Artículo a toda página sobre la visita realizada por el catedrático de Arte 
de la Universidad de Sevilla a la Catedral, a través del andamiaje colocado, 
comentando la demora en el inicio de las obras a pesar de estar 
adjudicadas debido al problema de la propiedad de los andamios, 
alabando el buen hacer de la hasta ese momento empresa encargada de 
hacer los trabajos de restauración. Foto López 

06/12/1980 La Verdad «Los andamios de quita y pon» Noticia muy crítica con el hecho de la retirada de andamios para colocar 
los de la nueva empresa adjudicataria. 

19/12/1980 Línea «No será desmontado el andamiaje 
de la Catedral» 

Noticia sobre el acuerdo entre las empresas lo que permitirá no desmontar 
el andamio existente cuyo desmontaje ya había comenzado. 

26/12/1980 Línea «Restauraciones» Comunicado de la Delegación de la adjudicación de varias obras de 
restauración entre las que se encuentra la fachada de la Catedral por un 
importe de trece millones. 

08/01/1981 La Verdad «El director general de Bellas 
Artes, en Murcia. Posible paso 
decisivo para las obras de la 
Catedral» 

Noticia de la visita del director general de Bellas Artes, Javier Tusell, a 
Murcia que comenta su intención de trasladarse a la Catedral para 
examinar las obras «están estancadas por problemas técnicos» esperando 
conseguir la solución. 

04/02/1981 La Verdad «El tío Pencho» Viñeta del tío Pencho sobre los andamios de la fachada. 

07/02/1981 La Verdad «Ya se trabaja en la fachada 
principal. Un paso más en la 
restauración de la Catedral» 

Noticia breve sobre el comienzo de las obras, comentando que se han 
iniciado por las zonas superiores.  

07/02/1981 La Verdad «Ya están arreglando la Catedral» Otro apunte sobre lo mismo en el interior del diario, comentando que «los 
arreglos se están quedando de un color diferente». 
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01/05/1981 Línea «Capa» para la Catedral» Noticia breve con cierta ironía sobre la malla que tapa el andamio de la 
fachada. Foto López 

03/06/1981 La Verdad «Pese al tiempo transcurrido, los 
andamios y la «mosquitera” de la 
catedral. ¡Aún no ha comenzado la 
restauración de la fachada!» 

Artículo denuncia sobre el retraso de las obras. Se comenta que no se 
iniciarán las obras hasta que los especialistas o terminen los trabajos que 
realizan en la Catedral de Málaga. Se prevé que las obras comiencen en un 
mes, después de otro de paralización. 

03/06/1981 La Verdad Joven «Los técnicos están en Málaga y 
los obreros no tienen trabajo. En 
vez de trabajar le quitan el polvo.» 

Noticia breve resumiendo el contenido del artículo anterior. 

06/06/1981 La Verdad «Según la empresa adjudicataria 
de las obras. «La restauración de la 
fachada de la Catedral, este mismo 
mes» 

Artículo que incluye declaraciones de la empresa que justica la tardanza 
indicando que se debe a la carencia de especialistas que realicen los 
trabajos. Se calcula que pueden estar realizados en cuatro meses a partir de 
su reanudación pero depende de los problemas que presente la ejecución. 
Según fuentes de Cultura «es más sensato ir con pies de plomo y hacer una 
restauración concienzuda a hacer las cosas precipitadamente y mal». Termina 
comentando el autor que una vez realizada la restauración el Ayto. debe 
tomar medidas sobre la plaza para preservar la fachada de agresiones 
como el tráfico. 

04/08/1981 Diario de Murcia «Unos ciento cincuenta millones se 
han invertido este año en 
conservaciones monumentales. El 
entorno de la Catedral será 
preservado íntegramente» 

Extenso artículo sobre las inversiones realizadas por el Ministerio de 
Cultura en la restauración del patrimonio histórico en la Región, la «política 
monumental», indicando que «en esta dirección y entre otras realizaciones que 
están en estado de “previsión”, se nos diría como “uno de los aspectos 
fundamentales a largo plazo” en la conservación monumental de Murcia –ciudad, 
está en el ánimo de la Delegación la preservación del “entrono de la Catedral, por 
lo demás tan noble, para que quede restaurado, sin limitarse exclusivamente  a la 
Catedral y recogiendo al Palacio del Obispado, el Seminario y el antiguo instituto 
de Alfonso X el Sabio.» Incluye una foto de la fachada aún en obras 

12/08/1981 La Verdad «La fachada de la catedral sigue 
igual» 

Artículo denuncia sobre el retraso de las obras. Comenta que aunque se 
dijo que en junio comenzarían las obras no se ven avances. No obtiene 
información en los organismos porque están de vacaciones. En la Catedral 
les informan que las obras avanzan pero en la obra no se observa 
movimiento. 

24/09/1981 La Verdad «Según el delegado de Cultura. La 
fachada de la catedral, terminada 
para enero» 

Noticia breve recogiendo declaraciones del delegado de Cultura, que fija la 
fecha de terminación en enero próximo, según le asegura el contratista. Se 
comenta también que, tras finalizar la limpieza, será necesario consolidar, 
«tras lo que le será puesta una pátina de resinas protectoras a fin de evitar el 
proceso de desintegración de la piedra.» Se hace mención al comienzo de las 
obras de restauración de las cubiertas ya adjudicadas. 

19/05/1982 Línea «La fachada de la catedral, casi 
dispuesta» 

Noticia breve sobre lo avanzado de las obras y justificando la necesidad de 
la malla protectora. Se incluyen dos fotos de elementos escultóricos. Fotos 
López. 

03/07/1982 La Verdad «Terreno sin diana. Limpiando 
monumentos» 

Artículo firmado por Delmunio, en el que enlaza el velo que cubre la 
fachada con referencias históricas sobre la costumbre de tapar los 
monumentos cuando se restauran, reflexionando sobre la tristeza que esto 
produce. 

03/07/1982 La Verdad «Dentro de pocos días. 
Descubrirán la fachada de la 
Catedral.» 

Noticia breve comentado el comienzo de la retirada de la malla y del 
andamio en las partes más altas. Se indica que se seguirá trabajando en la 
zona inferior aún durante varias semanas.  

06/07/1982 Línea «La catedral se quita el velo» Noticia breve con foto de la retirada de la malla de protección y 
desmontaje de parte del andamiaje. Foto López 
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18/07/1982 Línea «La Catedral, remozada» Noticia sobre el descubrimiento de la fachada ya restaurada. Sin embargo 
en la foto se observan andamios en la parte inferior. Se comenta que a 
pesar de haber estado dos años tapada, las obras han merecido la pena. 
Foto López. 

30/08/1982 Hoja del Lunes «El Imafronte de la Catedral» Artículo breve en el cual a pesar de comentar que «no hay unidad de criterio 
o de opiniones, sobre el recientísimo lavado y arreglo del inmafronte  o principal 
fachada de nuestra catedral» justifica el excesivo blanco de la piedra al haber 
«raspado» la pátina protectora, «para proteger a la piedra de los malignos efectos 
de la polución», porque «a la larga», según el autor, «será un gran beneficio 
para la misma y su pervivencia.» 

09/10/1982 La Verdad «La fachada de la Catedral, blanca 
y radiante» 

Noticia breve con comentarios jocosos sobre el descubrimiento de la 
fachada tras la retirada de la malla protectora y el andamio. Incluye dos 
fotografías de la misma antes y después de la intervención en las que se 
observa la gran diferencia de color. Fotos Tomas y Ricardo Valcarcel. 

28/10/1982 Línea «El profesor de Arte, Martinez 
Ripoll, disertó ayer sobre la 
fachada de la Catedral. «No estoy 
de acuerdo con el blanqueamiento 
realizado» 

Entrevista al profesor de Arte, Martínez Ripoll, tras una conferencia de 
éste sobre la fachada de la Catedral, que manifiesta su desacuerdo con la 
restauración realizada: «No estoy de acuerdo que le han hecho. Se han pasado. 
Ignoro además quien ha controlado los trabajos a nivel artístico, pero hasta que no 
estudie las colecciones fotográficas “antes y después”, que serán objeto de una 
exposición en fecha próxima, no puedo pronunciarme definitivamente.»  

07/11/1982 Línea «A pesar de que se han pasado en 
el «blanqueo». Profundas 
restauraciones en la Catedral» 

Extenso artículo en el que a partir de los comentarios, tanto a favor como 
en contra, suscitados por la última intervención, se relatan las diferentes 
intervenciones realizadas en los últimos años en la Catedral. Respecto a la 
intervención en la fachada se comenta: «hay que decir que algunas zonas —
como los frisos de los capiteles de las columnas—los relieves tratados en piedra 
marmórea, han experimentado 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.» 

Imágenes 

139 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FPASM : 117 imágenes (7 Fotografías son de López) 

� AGA.: 22 imágenes correspondientes a la memoria. 
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Zona de actuación Trascoro, coro, nave central, nave lateral izquierda. 
Código plano 

57-37 

61-60 

Promotor Ministerio de Educación Cultura. Dirección General de Bellas Artes 
Archivos y Bibliotecas. Servicio de Conservación y Patrimonio. 

Exp: MC 114/81 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Pedro Antonio San Martín Moro 

Director/es de obra: Pedro Antonio San Martín Moro  

Aparejador: 

Antecedentes 11/06/1979. Petición por el Cabildo Catedral de subvención 500.000 ptas., a la Delegación Provincial del 
Ministerio de Cultura que da traslado al Director General del Patrimonio, para el arreglo urgente de 
filtraciones producidas en el interior de las zonas de Trascoro, Coro y en la nave lateral izquierda 
«debidas a grietas graves en los llamados pasillos que conducen las aguas de lluvia recolectadas de las vertientes 
de los tejados.» (AGRM. C-5438) 

21/06/1979. La Delegación provincial del Ministerio de Cultura da traslado de la petición al Director 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos por teletipo y por oficio, abriendo en dicha 
delegación para este asunto el expediente 56/78. 

28/07/1981. Adjudicación por Orden ministerial de las obras de restauración de las cubiertas a la 
empresa Consto S.A. por 10.977.456 ptas. de lo que se da cuenta por parte de la Subdirección General 
de Patrimonio Artístico (Servicio de Conservación y Restauración). Exp. 114/81.  

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Anexo memoria. Planos. Estado de 
mediciones. Estado de precios. Estado de valoración y Resumen General. 
Pliego de condiciones. Programa de trabajo. Documentación 
complementaria. 

Fecha:  12/1980 

Memoria 

Comienza la memoria justificando la necesidad de las continuas obras de restauración en la Catedral dejando constancia de la 
atención dedicada por parte de la Dirección General de Bellas Artes hasta el año 1.966, año en el que suspendieron los 
trabajos hasta su reanudación en 1.975, enumerando los realizados a partir de esta fecha. (Fichas 028 a 037) 

Indica que «en orden de urgencia» corresponde a continuación la restauración general de «cubiertas y elementos externos: 
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 zonas de cubierta. «Con este criterio 
general» se incluyen las siguientes actuaciones: 

Cubiertas: Tras describir el sistema constructivo de las cubiertas inclinadas, combinando teja romana en canales y teja curva 
en cobijas, comenta el buen estado general de la estructura y de las primeras, frente a un 50% de cobijas deterioradas por lo 
que propone la sustitución de esta parte deteriorada, la renovación de todas las cumbreras, limas y aleros y la restauración de 
la terraza sobre capillas laterales, renovando el pavimento. 

Canales de desagüe sobre muros: Origen principal de las filtraciones, se propone una total impermeabilización de los 
mismos. 

Canales de desagües sobre arbotantes: Constituidos por piezas labradas en piedra en forma de U, causan también abundantes 
filtraciones y presentan muchas piezas descompuestas. Se propone la reparación de estas piezas con material de color y 
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texturas análogas a las originales y un junteado y retacado general así como el forrado interior de estas canales con plancha 
de plomo como medio más seguro de evitar las filtraciones. 

Bajantes: Se proyecta restaurar con empleo de elementos análogos a los existentes, en parte de la zona Norte donde se 
conservan aún los originales (pequeños tubos de barro emboquillados). En el resto se sustituirán  las bajantes de cinc que 
remplazaron a los originales, por bajantes de fibrocemento. 

Protección de vidrieras: Se propone eliminar todas las «pesadas y antiestéticas protecciones de madera actualmente existentes que 
ocultan el contorno exterior de los ventanales por unos sencillos bastidores metálicos de angular y pletina con malla galvanizada, 
encajados en el interior del hueco, lo que permite dejar libre éste en todo su contorno» y limpiar y repasar las vidrieras reponiendo 
elementos perdidos. 

Buhardillas: Reconstrucción de las existentes. 

Revestimientos: Restauración de los escasos paramentos que quedan vistos con revestimiento de cal, previo «picado general y 
aplicación de un nuevo revoco con mortero de cal ligeramente coloreado en un tono ocre-terroso. Estos paramentos son los del tambor de la 
cúpula central; espadaña, murete de apoyo del alero de cubiertas sobre los canales y testeros de los encuentros de cubiertas a distinto nivel. 
(AGA. (03) 115 26/00919) 

Prevé una duración de la obra de 9 meses. 

Se adjuntan al proyecto 10 Fotografías con los siguientes comentarios: 

   
Foto 1 Foto 2 Foto 3 

«1.- Girola y cabecera de la nave central desde la torre. Al fondo la capilla de los Vélez restaurada. 

2.- Vista general de cubiertas de la nave central y crucero 

3.- Vista general hacia los pies. Cubierta de la nave principal y brazo izquierdo del crucero. Cúpula de la nave principal. Cubiertas de la 
zona del crucero y claustro. (desde la torre).  

   
Foto 4 Foto 5 Foto 6 

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 Junterones con cubierta y crestería restauradas en el 
presente año. 
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Foto 7 Foto 8 

7.- Cubiertas de la nave, brazo derecho del crucero y nave baja. 

8.- Cubiertas de la nave de la girola, capillas laterales y cuerpo bajo. (escolanía) 

      
Foto 9   Foto 10 

9.- Vista general de cubiertas de la nave central y crucero. 

10.- Cubiertas y fachada lateral del brazo izquierdo del crucero. Puede apreciarse una bajante original con tubos de barro y protección de 
madera y tela metálica de los ventanales. » 

(FPASM. Carpeta cubiertas catedral) 

Documentación gráfica 

Situación Escala 1/1000 

Planta General  Escala 1/200 

Planta de Cubiertas Escala 1/200 

Planta General de Bóvedas Escala 1/200 

Sección A-B Escala 1/200 

Detalle de arbotantes. Contrafuertes y sistema de desagües Escala 1/50 
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PLANOS DE INTERÉS 

 

Planta General 

 

Planta general de bóvedas 
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Planta de cubiertas. 

(AGA. (03) 115 26/00919) 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Administración: (03) 115 26/00919, (03) 115 26/01672 y (03) 5 51/11379 

Archivo General de la Región de Murcia: C 5438 

Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España. NS. 933.7 

Fondo Pedro Antonio San Martín Moro. Carpeta cubiertas catedral 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Hay constancia que a la licitación se presentaron ocho 
empresas, siendo adjudicada a CONSTO S. A.  

Inicio 
obras: Adjudicación: 08/07/1981 

Presupuesto EM: 11.685.604,50 ptas. 
PGC: 14.256.437,00 ptas. 
Dos anualidades, años 1981-1982 
Se adjudica por 10.977.456,00 ptas. 

Recepción 
obras: 

Provisional: 20/10/1982 
Definitiva: 23/12/1983 

Ejecución 

07/10/1981. La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico solicita al arquitecto y a la empresa constructora el 
comienzo urgente de las obras una vez enterada de su adjudicación. 

La superficie de cubierta intervenida es de 2.509,13 m2 

  
 1. FPASM 1982 2. FPASM 1982 

 
 3. FPASM 1982 4. FPASM 1982 Fot. López 

Las fotos muestran las cubiertas durante la ejecución de las obras. (1, 2 y 3) La actuación en las vidrieras solo se realizó 
parcialmente. Permitió el descubrimiento de un ojo de buey sobre la Portada de los Apóstoles. (4) 
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Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones 

 
Croquis realizado por Pedro San Martin para la realización del proyecto. En él se puede leer anotado: 
«Datos para proyecto de restauración de cubiertas de 15.000.000. 28 de agosto de 1980. Se termina los datos en 
diciembre» (FPASM. Carpeta cubiertas catedral.) 

Se han localizado 7 Croquis de las cubiertas. (FPASM. Carpeta con 105 croquis de la Catedral.) 
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 672} indicando únicamente que se trata de 
la «Restauración de tejados en la nave central.» El presupuesto de la obra se valora en 12.474.382 ptas. 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

02/06/1981 Línea «Restauración de las cubiertas 
de la catedral» 

Reseña de la publicación del pliego de condiciones para la licitación de las 
obras. 

24/09/1981 La Verdad «La fachada de la catedral, 
terminada para enero» 

Noticia breve recogiendo declaraciones del Delegado de Cultura, que fija la 
fecha de terminación de la restauración de la fachada en enero próximo, 
según le asegura el contratista. Se comenta también que, tras finalizar la 
limpieza, será necesario consolidar, «tras lo que le será puesta una pátina de 
resinas protectoras a fin de evitar el proceso de desintegración de la piedra.» Se hace 
mención al comienzo de las obras de restauración de las cubiertas ya 
adjudicadas. 
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22/11/1981 Línea «Comenzaron las obras de 
restauración de las cubiertas 
de la catedral» 

Noticia breve sobre el comienzo de los «trabajos preparatorios para restauras las 
cubiertas». 

24/11/1981 La Verdad «Adjudicada la restauración 
de la cubierta del Palacio 
Episcopal» 

Noticia sobre la publicación de diversas adjudicaciones de diversas obras de 
restauración en la provincia, entre las que se encuentra la de las cubiertas. Se 
comenta que se está montando una grúa para la restauración de las cubiertas 
de la Catedral y la visita del Director del Instituto de Conservación y 
Restauración de Obras de Arte del Ministerio de Cultura a las obras de la 
Catedral. 

04/07/1982 La Verdad «Descubierto un ojo de buey 
en la Catedral» 

Noticia sobre el descubrimiento de un ojo de buey labrado con tracería 
góticos sobre de la Portada de los Apóstoles, al eliminar la malla metálica 
que lo ocultaba. Foto López 

Imágenes 

164 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes al fondo documental: 

� FPASM : 164 imágenes. 10 imágenes, corresponden a la memoria 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia. 
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Proyecto.  

Capilla Beato Hibernón 

Código 

1982-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Capilla del Beato Hibernón . 

Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Código plano 23  22 

Promotor Cabildo Catedral Exp: Delegación del 
Ministerio de Cultura Murcia- 
Exp:56/78 

Equipo técnico Autor/es proyecto:  

Director/es de obra:  

Aparejador: 

Antecedentes 08/02/1982. Escrito del Cabildo Catedral dirigido al Delegado Provincial del Ministerio de Cultura 
notificando que «necesitando la Capilla del Beato Andrés Hibernón la renovación de su solado, por el 
lamentable estado que presentaba, se ha procedido a su levantamiento para hacer las adecuadas reparaciones en el 
subsuelo» y que «al desalojar la tierra sobrante ha aparecido la urna con los restos mortales de D. Diego 
Saavedra y Fajardo en el centro del suelo de la Capilla y una hendidura que da al sepulcro de D. José Selgas 
Carrasco, también ubicada en dicha Capilla» lo que se había notificado al Dr. Cristóbal Belda Navarro, 
Delegado Provincial de Bellas Artes, quien con el asesoramiento de Pedro Sanmartín Moro, y «con la 
colaboración prometida de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia», se 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.» (AGRM. C 5438) 

19/02/1982. Escrito del Delegado Provincial del Ministerio de Cultural dirigido al Deán de la Catedral 
comunicando la visita realizada para comprobar la situación planteada y dar traslado tanto al Cabildo 
como a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico- Artístico «las soluciones que sean mas idóneas 
para la reinstalación de los restos», ofreciendo al Cabildo la colaboración para realizar las obras 
pertinentes y recordando que éstas se realizan en un monumento: «Con independencia del carácter 
preceptivo del informe de la Comisión, por tratarse de obras que se realizan en la S. I. Catedral (declarada 
monumento histórico-artístico por Decreto de 3 de junio 1931, Gaceta 4 de junio)» (AGRM. C 5438) 

05/03/1982. Informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico con traslado al Deán 
de la Catedral, con el acuerdo por unanimidad de informar favorablemente «la breve Memoria 
presentada, de las obras de saneamiento a realizar en las capillas de Beato Andrés Hibernón y Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de la Iglesia Catedral, solicitando del Ilmo. Cabildo de la Iglesia Catedral que la calidad del mármol a 
utilizar en la pavimentación del suelo y en el rodapié cuya instalación se proyecta, sea sometido a la aprobación 
previa del arquitecto y Vocal de esta Comisión D. Pedro Antonio San Martín Moro.» 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Se acompaña dos croquis de las plantas. 
Fecha:  27/02/1982 

Memoria 

En realidad se trata de una propuesta de obras realizada por el encargado de la constructora a la que se piensan adjudicar las 
obras que desglosa el conjunto de actuaciones que se considera necesario acometer: 

«Levantar el suelo actual, que se encuentra en pésimas condiciones con las losas rotas y con humedad claramente perceptible. 

Excavar en el suelo para remover tierra hasta una profundidad dé unos 0'30 m. Colocación de bovedillas con cemento, grava y capa de 
compresión para evitar la humedad y sanear todo el piso. 
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Código 

1982-01 
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Colocación de un: pavimento de mármol blanco y gris, en consonancia con el resto da la Catedral. 

Colocación de un rodapié de mármol gris en la Capilla del Beato Andrés Hibernón, en las partes de las columnas. 

Levantar las gradas del Altar en ambas Capillas y colocación adecuada de las mimas. 

Construcción de urnas funerarias subterráneas con ladrillos y cemento hidrófobo. Colocación de los restos de los sepulcros en sus lugares 
respectivos y previamente colocados en arquetas de plomo con tapadera de cristal. 

Colocación de lápidas conmemorativas en sus lugares respectivos.» 

A la memoria se acompaña unos croquis de las Capillas. (AGRM. C 5438) 

Documentación gráfica 

  

  

  

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: C 5438 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Desconocida Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM:  Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  
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Proyecto.  

Capilla Beato Hibernón 

Código 

1982-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 3 

Ejecución 

No se ha localizado información sobre la ejecución de las obras salvo la noticia aparecida en prensa (La Verdad, 18/02/1982) 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

18/02/1982 La Verdad «Los restos de Saavedra Fajardo y Selgas, 
al descubierto» 

Noticia sobre la aparición de los restos haciendo referencia a las 
obras en la capilla del Beato Hibernón 

Imágenes 

 

Bibliografía 
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FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 040 

Proyecto. 

Consolidación de la cadena de la capilla de los Vélez - Catedral de 
Murcia 

Código 

1986-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 4 

Zona de actuación Exterior de la Capilla de los Vélez Código plano E10 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y 
Educación 

Exp:CARM 056-A/1978 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Alfredo Vera Boti. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Director/es de obra: Alfredo Vera Boti. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Aparejador/es: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Otros técnicos y colaboradores: Manuel Mateo Cuenca. Restaurador. Servicio Regional de Patrimonio. 
CARM 

Antecedentes y 
tramitación 

06/06/1986. Desprendimiento de uno de los eslabones de la cadena en el exterior de la Capilla de los 
Vélez. (Noticia de prensa: Desprendimiento de parte de la cadena. (La Verdad, 07/06/1986) 

06/06/1986. Informe del Servicio Regional de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura sobre el 
desprendimiento de un eslabón en la esquina derecha del segundo contrafuerte de la cadena 
perimetral de la Capilla de los Vélez de la Catedral de Murcia, tras inspeccionar la zona afectada. En 
dicho informe se indica que «de los fragmentos recogidos del suelo se ha podido comprobar que estaba 
constituido por una arenisca muy porosa, descementada y bastante alterada en su composición interna y externa. 

La rotura debe de haberse producido inicialmente por la parte central (en el enlace de las dos piezas) de la zona 
más volada del eslabón y al quedar los dos tochos en voladizo se han partido por el empotramiento con fractura 
limpia y reciente, como puede observarse por la parte que aun ha quedado en obra del referido eslabón.(…) Es 
imposible detectar desde el suelo la situación general de la cadena y menos si el hecho desgraciadamente acaecido 
obedece a una situación puntual» por lo que se recomienda la necesidad urgente de consolidación de la 
cadena, recomendando actuación de emergencia, valorando el importe de las intervenciones entre los 5 
y 7 millones de pesetas. (CARM. C-5.438.2) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Descripción de las operaciones 
fundamentales. Anexos. Pliego de condiciones. Mediciones y presupuestos. 
Planos 

Fecha:  2/07/1986 

Memoria 

Comienza la memoria indicando las razones que justifican el proyecto de emergencia: «Deriva la emergencia de la necesidad 
urgente de acometer la consolidación de la cadena, cuyos síntomas más alarmantes se produjeron el pasado día 6-V-86, en que se 
desprendió uno de los eslabones de la misma.» Se indican a continuación los deterioros observados: 

� Degradación del material cementante de las areniscas de los eslabones 
� Fisuraciones por dilataciones y retracciones térmicas. 
� Número de eslabones afectados: 84 «con desarrollo muy desigual ya que tienden a plegarse a las formas de la capilla recogiendo 

paños y contrafuertes.»” 

Indicando que «esta solución constructiva original se encuentra deteriorada por pérdida de cohesión de los carbonatos cementantes de la 
arenisca que conforma los eslabones y por erosión de los engarces entre cadena y muro.» 

Propone las siguientes actuaciones a realizar que se plantean para frenar la degradación del material y evitar la rotura y el 
desprendimiento del mismo: 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 040 

Proyecto. 

Consolidación de la cadena de la capilla de los Vélez - Catedral de 
Murcia 

Código 

1986-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

� Doble consolidación de las areniscas con Resina acrílica Palaroid B-72 diluida en mezcla de Xilol-tolueno justificando la 
utilización de este material por «su reconocida eficacia en el endurecimiento de materiales porosos, (que) presenta la gran ventaja 
de la reversibilidad, así como un envejecimiento lento y poco degradable.» 
A) Consolidación interna: Taladros sucesivos «que superen el centro de la sección» de 2 a 3 mm ø, regularmente repartidos 
y separados máximo 15 cm en todo el eslabón, y microinyecciones con soluciones de resina acrílica.  
B) Consolidación externa: Lavado e imprimación superficiales con soluciones de resina acrílica (consolidación 
superficial o externa y protección superficial). 

� Triangulación con microbarras acero inoxidable de 6 mm y 4 mm ø, con tratamiento previo en taller con resina 
epoxídica, realizando taladros de 15 cm en el muro y en el eslabón igual a su diámetro y colocación mediante presión. 
Sellado de los ojos de los taladros con mezcla de polvo fino de arenisca y resina epoxi de dos componentes. En este caso 
se utilizará esta resina porque «al estar esta resina incluida en los taladros queda protegida de los rayos ultravioleta, y por tanto 
de su envejecimiento superficial.» 

� Unión de piezas y quebraduras. Sistema análogo a la triangulación con microbarras. Irán recibidas dentro del eslabón en 
toda su longitud, en taladros efectuados oblicuamente. (CARM: C 5.438-2) 

Documentación gráfica 

Plano de situación Escala 1/2500 

Plano de planta de la zona de actuación Escala 1/100 

Esquemas gráficos incluidos en la memoria Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Detalles constructivos incluidos en la memoria sobre la ejecución de los taladros 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 
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Consolidación de la cadena de la capilla de los Vélez - Catedral de 
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Código 
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Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: C 5.438-2. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 06/86. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yañez Garcia  Inicio 
obras: Aprobación:07/07/1986 

Presupuesto EM: 5.316.828 ptas. 
PGC: 7.264.677 ptas. IVA incluido (Datos del proyecto). 

Recepción 
obras: 

Provisional: 23/12/1986 
Definitiva: 12/02/1988 

Ejecución 

    
1. FD SP. 19860900-001 2. FJCMG. 19860900-002 NE 3. FJCMG. 19861210-002 DI 

Primera imagen, zona de actuación y medios auxiliarles montados. En las dos siguientes se aprecia el estado de deterioro de 
los eslabones antes de la intervención y una vez restaurados. 

Además de las actuaciones contempladas en el proyecto se reintegraron las carencias en algunos eslabones con morteros 
reintegradores, tipo Naturstein de la casa Kein. 

Relación de 
trabajadores 

Además de los trabajadores de Edelmiro Yañez García trabajo a pié de obra como restaurador de 
escultura el escultor Manuel Mateo Cuenca. 

Observaciones Posteriormente se observó que los elementos tratados con resina Palariod B-72, causaron una tonalidad 
verdosa, debida principalmente a la alta proporción del consolidante.  
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Consolidación de la cadena de la capilla de los Vélez - Catedral de 
Murcia 

Código 

1986-01 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 676} indicando el motivo de la 
intervención y el estado en que se encontraba el material, haciendo una descripción que no realizó ni en el informe previo ni 
en la memoria del proyecto: «Tras la inspección, se observó que los que se mantenían en pie, en buena parte al estar embebidos por el 
agua, tenían un comportamiento cuasipastoso, como si se tratara de barro sin consistencia.». Describe las actuaciones realizadas 
comentando la existencia de eslabones de yeso: «Se rehicieron con Naturstein varios eslabones desprendidos o que en etapas 
anteriores (quizás en el siglo XIX, como señaló Sanmartín) habían sido repuestos con moldeados de yeso pintado». (Vera Botí et al, 
1994:427). Esta reintegración, como ya se ha comentado, no estaba contemplada en proyecto. 

En el artículo «Iglesia Catedral de Santa María» dentro del capítulo «Intervenciones arquitectónicas más destacadas» del nº 2 de la 
publicación «Memorias de Patrimonio. 1986-1991. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, 
Muebles y Etnografía», Martínez García comenta que «realmente lo que actuó como catalizador para tomar la decisión de acometer 
una restauración casi integral del monumento  fueron los trabajos de emergencia efectuados sobre la cadena en el exterior de la capilla de 
los Vélez. Tras el desprendimiento de parte de uno de sus eslabones de piedra, el arquitecto Vera Botí denuncia el mal estado de la piedra, 
extensible al resto de la fábrica.» (Martínez García, 1993: 16) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

07/06/1986 La Verdad «Cayó parte de la cadena de la 
Catedral. Cayó medio eslabón 
de la Cadena de la Catedral» 

Noticia de portada y artículo en el interior sobre la caída del eslabón. Se 
relata la visita del Consejero de Cultura, la redacción del informe incluyendo 
frases del mismo y el inminente comienzo de las obras. En un anexo se 
comenta la historia de la cadena. 

13/06/1986- La Verdad «Empieza la restauración de la 
Cadena» 

Breve noticia sobre el comienzo de las obras con foto del andamio ya 
colocado. Foto Juan 

26/07/1986- La Verdad «La restauración de la Cadena 
para septiembre» 

Noticia sobre la paralización de las obras al no haberse recibido desde 
Alemania la resina necesaria para la consolidación. Se comenta a la vez la 
realización de la limpieza aunque sin poder utilizar agua por la gran 
absorción de la piedra, indicando también que «técnicos de Cultura han 
reconocido a este diario que al menos dos eslabones más corren riesgo de desplome, al 
estar prácticamente sueltos aunque sujetos por alambres.» Foto Juan 

07/01/1987 La Verdad «La Cadena en su sitio» 
Breve noticia comentando la finalización de la reparación. 

Imágenes 

12 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FJCMG : 7 imágenes. 

� Otros : 5 imágenes. 

Bibliografía 

� Martínez García, Mª Luisa, (1993) «Iglesia Catedral de Santa María», cap. «Intervenciones arquitectónicas más destacadas» en 
«Memorias de Patrimonio. 1986-1991. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, Muebles y 
Etnografía». Servicio Regional de Patrimonio Histórico. Dirección General de Cultura. Consejería de Cultura y Educación, 
Ed. Regional, Murcia, Nº 2, pp.15-22. 

�  Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia. 
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Proyecto.  

Restauración de la catedral de Murcia. Puerta de los Apóstoles-Capilla 
de Gil Rodríguez Junterón – Cúpula de trascoro 

Código 

1986-02 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 10 

Zona de actuación Exterior de la puerta de los apóstoles. Cubiertas Capilla Gil Rodríguez 
Junterón. Cúpula del Trascoro. 

Código plano 42E-
5-57 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y 
Educación 

Exp: CARM 157/1986 

157/B-1986 y 157/D-1986 

Caja 33/1986 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Alfredo Vera Boti. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Director/es de obra: Alfredo Vera Boti. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Aparejador/es: Juan Carlos Molina Gaitán 

Otros técnicos y colaboradores: Manuel Mateo Cuenca. Servicio Reg. de Patrimonio. CARM 

Antecedentes y 
tramitación  

20/01/1986. Reunión de la Comisión Mixta, para decidir los criterios que se seguirán en la 
programación de intervenciones de restauración y conservación del Patrimonio por parte de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Entre otras, se programa y se decide el presupuesto 
para esta intervención. (Acta de la Reunión de la Comisión de Patrimonio. COMISIÓN MIXTA OBISPADO-
COMUNIDAD AUTÓNOMA.20/01/1986. (Exp. 056/1978. AGRM 5438)) 

06/10/1986. Informe del Servicio Regional de Patrimonio de la Consejería de Cultura que analiza un 
desprendimiento en la cornisa de la Puerta de los Apóstoles, identificando las causas como similares a 
las que provocaron la intervención de emergencia en la Cadena de la Capilla de los Vélez unos meses 
antes. (Informe sobre los efectos DE LAS LLUVIAS DE LOS DÍAS 14 Y 15 EN EL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DE MURCIA. (AGRM. CARM. 5438Exp. 056/1978.)) 

Estudios previos Autor/es estudio 

1.987. Informe meteorológico contemplando la humedad relativa y vientos 
dominantes en la ciudad de Murcia con el objeto de estudiar la posible influencia de 
estos aspectos en la edificación. 

Instituto Nacional de 
Meteorología 

PROYECTO 

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Memoria. Anexos. Pliego de condiciones. 
Mediciones y presupuesto. Anexo Fotográfico. Planos. 

Fecha:  07/08/1986 

Memoria 

SITUACIÓN PREVIA: Después de una breve reseña histórica de los elementos en los que se pretende intervenir, se 
describen las diferentes patologías que presentan estos elementos en el siguiente apartado: 

Estado de las obras: Descripción causas de deterioro en las tres zonas de intervención: 

� Puerta de los Apóstoles: Daños en zona inferior (mal de la piedra acentuado humedad por capilaridad). 

� Capilla de los Junterones: Patologías similares, más graves en partes altas (problemas impermeabilización cubierta) 

� Cúpula del trascoro: Patologías estructurales (grandes fisuras por asiento de arcos. Origen en desplome de fachada o/y 
pilastrones trascoro). Fisuras aparentemente estabilizadas y humedades por filtración cubiertas. 

ACTUACIONES: Definidas las patologías que presenta la zona a intervenir el proyecto propone realizar las siguientes 
intervenciones destinadas a conservar los elementos sobre los que se actúa a fin de frenar su deterioro. 

Acciones conservativas 

A) Portada de los Apóstoles: 

� Eliminación de humedades del subsuelo (procedimiento de Massari). 
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� Eliminación de suciedades (lavado superficial). 

� Consolidación con resinas acril-silicónicas. 

� Sustitución de elementos pétreos con pérdidas de talla (recuperación de formas). 

� Recomposición de huecos y fallas. 

Capilla de Junterón: 

� Eliminación de adherencias y vegetales. 

� Lavado superficial tenue y consolidación tanto interior como exterior. 

� Impermeabilización de cubiertas y exteriores y tratamiento biocida vegetal. 

� Desmontaje del dintel superior y parte superior del relieve de la Natividad. Consolidación en laboratorio. 
Comprobación de existencia de nicho en cabecera de capilla. 

� Reposición elementos de talla (testigo de formas originales). 

� Consolidación de ornamentación. 

B) Bóveda de Trascoro: 

� Sellado de fisuras con inyección de morteros fluidos. 

� Ejecución de terminaciones y eliminación de eflorescencias (lavado). 

� Ejecución de desagües, encuentros y eliminación de puntos de pendiente muerta. 

� Limpieza y consolidación de pechinas. 

Para justificar el carácter de las actuaciones que emprende el proyecto, en la memoria del mismo se incluye el apartado de 
Criterios seguidos en la restauración, indicando las razones que justifican la recuperación formal de algunos elementos a 
partir de los datos de los que se dispone. (FJCMG. Exp. 09/86) 

 

 

 

 

 

 

Documentación gráfica 

Nº 1. Plano de situación Escala 1/2500 

Nº 2. Plano de planta de zonas de actuación Escala 1/100 

Nº 3. Plano de planta interior y bóvedas de la Capilla de los Junterones* Escala 1/50 

Nº 4. Ideograma volumétrico Capilla de los Junterones Escala S/E 

Nº 5. Alzado exterior Capilla de los Junterones Escala 1/50 

Nº 6. Sección Capilla de los Junterones Escala 1/50 

5 detalles gráficos que se anexan en el capítulo de Mediciones y presupuesto para clarificar las partidas 1-A, 2-A, 3-A, 6-A, 13-
A, 7B, 9-B, 2-C, 3-C y 4-C.  

44 fotografías comentadas tanto del interior como del exterior, indicando los deterioros observados. 
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PLANOS DE INTERÉS 

 
Plano Nº 3. Plano de planta interior y bóvedas de la Capilla de los Junterones 

 

Plano Nº 4. Ideograma volumétrico 
Capilla de los Junterones 

Plano Nº 5. Alzado exterior Capilla de los 
Junterones. (Basado en los planos de 
PASM. 1977)  

Plano Nº 6. Sección Capilla de los 
Junterones. (Basado en los planos de 
PASM. 1977 
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DETALLES GRÁFICOS INCLUIDOS EN APARTADO MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE PARA ACLARACIÓN PARTIDA 9-B DETALLE PARA ACLARACIÓN PARTIDA 2-C, 3-C y 4-C 

PROCESO DE REINTEGRACIÓN DE PARTES PERDIDAS 

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 deduzcan de las partes 
originales. 

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 cara del molde del vaciado. 

 Por fuera de la capa de silicona se ejecuta la armazón de escayola, estopa y cañas 
(c) que hace que el molde permanezca indeformable; 

 Luego se retira el molde (b) y el contra molde (c), y se separan de su 
emplazamiento las partes que se tallaron (a) en la fase 1, dejándolo todo en la 
situación de partida. 

3.- Se perfora la roca madre, después de consolida, y se colocan en los taladros 
redondos de acero inoxidable (d) recibidos con mortero de resina epoxi. 

4.- Se vuelve a colocar el molde (b) con su contra molde (c) sellando las juntas y 
abriendo unos bebederos para el vertido de la pasta del vaciado (e) constituida por 
resina epoxi y carga de polvo de la misma roca. 

 Una vez producida la polimerización se retira el molde con su contra molde y se 
terminan a mano los acabados y detalles. 

 La terminación final debe hacerse a la martellina para que de un acabado 
semejante al de la piedra natural.  

DESCRIPCION COMPLETA DE LA PARTIDA 13-A Y 7-B 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.: CARM 157/D/1986 

Documentación 
proyecto  

Memoria con justificación con descripción de operaciones fundamentales. 
Mediciones y presupuesto.  

Fecha:  abril/1989 

Memoria 

Problemas surgidos en la ejecución de las obras, producen variaciones en lo proyectado. Redacción de PROYECTO 
ADICIONAL por: 

1º). Imposibilidad de superposición de piedras originales procedentes de cantera por su alto contenido en sustancias 
expansivas. (Resultados de los análisis petrográficos del Departamento Petrología de la Universidad de Oviedo). 

2º). La presencia de tales productos endógenos descarta la permanencia de los originales (perdidos), y posibilidad de 
consolidación debido al deterioro alcanzado. 

3º). Las actuaciones concretas del Proyecto inicial se generalizaron 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 base de yesos. 

Ajuste de las actuaciones a las nuevas necesidades. Se añade tratamiento con hidrorrepelentes de las zonas tratadas o 
restituidas. Se elige producto sintético con reconocida validez ya experimentada, para conseguir texturas acordes con el 
acabado pétreo, resistencia y durabilidad, posibilidad de talla in situ, abujardado, efectuar vaciados, que admitan 
paginaciones de regularización y tratamientos hidrorrepelentes, sin acciones secundarias contaminantes de la piedra original. 
(Piedra sintética alemana Naturstein de Keimfarben, consolidantes a base de silicatos de etilo (Silex OH) y endurecedores a 
base de derivados del mismo silicato diluido en solventes cetónicos (Lotexan). 

Se proyecta proceso completo de completación previa con arcillas de modelado in situ, (Descrito en ponencia técnica 
Jornadas del Ministerio de Cultura. Madrid en 1.987). (FJCMG. Exp. 09/86) 

Documentación gráfica 

No contiene Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

22-12-1986 Carta de Alfredo Vera dirigida al aparejador, sobre la realización de análisis biológicos en las areniscas de la 
Puerta de los Apóstoles y Capilla de los Junterones, con el fin de determinar la presencia de thiobacterias y thiobacilos en los 
procesos de sulfatación del cementante calcáreo de dichas areniscas y en segundo lugar de sulfobacterias, indicando el 
procedimiento para la toma de muestras, el tipo de análisis a realizar y si se confirmara la aparición de aquellos, la selección 
del biocida, indicando la concentración más adecuada para su eliminación. (FJCMG. Exp. 09/86) 

No se encontró laboratorio para realizarlos 

Estudio de «Caracterizaciones petrofísicas, petroquímicas, mecánicas y alterológicas de los materiales pétreos utilizados en la Catedral de 
Murcia; Puerta de los Apóstoles y capilla de los Junterones». 

El estudio se efectuó a lo largo de 1988 plasmándose en una serie de informes presentados en marzo, abril y mayo de 1988 
con los resultados de los análisis que se iban realizando. 27/Julio/1.988. Se presenta el Informe 1ª fase que es un compendio de 
los tres primeros y en él se incluye información sobre los materiales que constituyen las piedras de la catedral, sus 
propiedades físicas, formas de alteración observadas, análisis sobre el material alterado y las conclusiones sobre las causas y 
mecanismos de alteración. 

10/Noviembre/1.988. Se presenta el informe final. Su contenido se refiere a las fases de conservación de la piedra, la 
durabilidad de los materiales pétreos que se encuentran en el edificio, los ensayos realizados para evaluarla, los productos de 
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tratamiento que se sugieren para ser utilizados y su modo de aplicación. 

Autores: Área de Petrología y Geoquímica. Departamento de Geología. Universidad de Oviedo   

Directora del Proyecto: Rosa Maria Esbert. 

Carlota M. Grossa Sanpedro - Rosa M. Marcos Fierro - Beatriz Menédez Villar  - Luis Baldeón - Francisco Javier Alonso - 
Ángel Rodríguez Rey - Vicente G. Ruiz de Argandeña - López Calleja - Luis M. Suárez del Rio - Jorge Ordaz - Modesto 
Montoto. (FJCMG. Exp. 09/86) 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: 5.100-3/4/5/6  

Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 934.2 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 09/86 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yáñez García 
Inicio 
obras: 

Adjudicación: 14/11/1986 
Adj. Proy. Adicional: 
25/07/1989 

Presupuesto EM: 19.206.947 ptas. 

Adicional EM: 3.785.393 ptas. 

PGC: 26.244.372 ptas. IVA incluido  

Adicional PGC: 4.927.116 ptas. IVA incluido. 

(Datos del proyecto)Tres anualidades 1.986-1.989. 

Recepción 
obras: 

Provisional: 21/02/1990 
Definitiva: 12/03/1991 

Ejecución 

Durante la ejecución de las obras surgieron una serie de problemas que hacían necesario modificar lo proyectado, lo que 
obligó, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, a la 
redacción del PROYECTO ADICIONAL al anterior proyecto, aprobado en abril de 1989. Este proyecto recogió las 
modificaciones a lo proyectado, que a lo largo de la ejecución de la obra se habían producido a causa, por una parte, de los 
resultados de los estudios complementarios realizados y por otra, del deterioro, más generalizado a lo previsto, de las zonas 
donde se intervenía. Fue necesario además suprimir materiales producto de intervenciones anteriores por el aporte 
contaminante de tales actuaciones sobre el original. 

Tal como se indica en la memoria del proyecto adicional, se modificaron los tratamientos, ajustándolos a las recomendaciones 
del estudio petrológico y se extendió el área de las actuaciones, antes puntuales, generalizando los tratamientos al conjunto 
de elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 041 

Proyecto.  

Restauración de la catedral de Murcia. Puerta de los Apóstoles-Capilla 
de Gil Rodríguez Junterón – Cúpula de trascoro 

Código 

1986-02 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 7 de 10 

 

La Portada de los Apóstoles antes, durante y después de la intervención. (Fotos 1, 2 y 3) 

             

1. SP. 19860000-005 NE   2. FJCMG. 19870200-002 NE 3. FJCMG. 19900400-001 DI  

La Capilla de Junterones, antes, durante y después de la intervención. (Fotos 4, 5 y 6) 

     

4. FJCMG.. 19861000-003 NE 5. FJCMG.. 19910500-012 NE 6. SP. 19930000-002 FD  

La Cúpula del Trascoro antes, durante y después la intervención. (Fotos 7, 8 y 9) 

     
7. SP. 19861000-043 FD 8. FJCMG. 19860300-001 DI 9. SP. 19931000-002 FD  
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Relación de 
trabajadores 

Maestro encargado: Juan Abellán Torrecillas 

Oficiales  1ª: Enrique Bolaños Muñoz, Ignacio Dólera Campillo, Antonio Hernández Jiménez, José López Ramos, 
Francisco Pardo Mateos, Manuel Pastor Abenza y Juan Vivo Pastor. 

Peones: Matías Avellaneda Marín, Pedro Campos Leal, Julián Jiménez Franco, Ginés Martínez López, José 
Moreno Gallego, José Antonio Olmos Cárceles, Carlos Quinto Soler y Luís Sánchez Monserrate. 

Arqueólogo: Indalecio Pozo Martínez 

Restauradores: Carmen Fernández Pintado Muñoz Rojas, María José Núñez Valentín y María Victoria 
Santiago Godos 

Escultor: Manuel Feria del Rio 

Carpintero: Pablo Rodríguez Martínez y otros CB 

Fontanero: Inssoltu S.L. 

Electricidad: Instalaciones Mecam S.L. 

Cerrajero: Juan José Martínez Alcaraz 

Materiales y transporte: Pedro Campos Leal 

Transporte y escombros: Contenedores Reunidos S. L. 

Pintor: Mengual y García S.L 

Tejas: Vera Meseguer y Materiales Alcazar S. C. 

Materiales de restauración KEIM: Conforhogar 

Resinas: Cotexmur S. A. 

Paraloid B-72: Macarrón y Asociados 

Vaciador: Diego Meseguer Maiquez 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra {A677}. Se concretan las actuaciones realizadas en la Portada 
de los Apóstoles con la restauración de de diferentes zonas de la misma y reposición de piezas en elementos ornamentales y 
colocación de pavimentos exteriores, en la Capilla de Junterones con limpiezas, ejecución de gárgolas y otras piezas y sellado 
de cubierta plomo en cúpula y en la Cúpula del Trascoro con sellado de fisuras y grietas, fijación y consolidación de 
elementos deteriorados, pintura del interior y limpieza de vidrieras. (Vera Botí et al, 1994: 427) 

En el artículo «Iglesia Catedral de Santa María» dentro del capítulo «Intervenciones arquitectónicas más destacadas» del nº 2 de la 
publicación «Memorias de Patrimonio. 1986-1991. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, 
Muebles y Etnografía», Martínez García comenta la situación en que se encontraban las zonas del templo en las que se 
intervino así como el proceso seguido para la restauración. (Martínez García, 1993: 16-18) 

Con motivo de una serie de artículos aparecidos durante el año 1988 en el periódico La Verdad, que recogían las opiniones de 
D. Hugo Pratch (que se presenta como «restaurador») en la prensa de Murcia sobre las actuaciones realizadas, en lo que al 
tratamiento de la piedra, se refiere en esta intervención, D. Alfredo Vera Botí, como responsable del proyecto escribe una 
carta en réplica a las descalificaciones realizadas por el señor Pratch, rebatiendo los criterios expuestos por él y justificando 
las soluciones adoptadas en lo que al tratamiento de la piedra se refiere. (Copia de la carta enviada al aparejador J. C. 
Molina.) (FJCMG. Exp. 09/86) 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

06/10/1986 La Verdad «Desprendimientos en la 
Catedral» 

Breve noticia de los desprendimientos habidos en la Puerta de los Apóstoles 
como consecuencia de una tromba de agua. Se observa en la foto de Ángel los 
trozos de piedra de gran tamaño caídos en el suelo. Foto Ángel 

05/03/1987 La Verdad «La Catedral seriamente 
dañada. 

La catedral se desmorona» 

Extenso artículo sobre la visita de Modesto Montoto San Miguel y Rosa Maria 
Esbert Alemany, expertos en petrología a la Catedral para realizar el informe 
sobre el estado de la piedra, previo a las actuaciones. Señalan los excrementos de 
paloma, la humedad, los ciclos térmicos y el ambiente urbano como algunas de 
las causas probables del deterioro de la piedra de la Catedral, indicando también 
el daño que pudo producir el lavado realizado durante la restauración de la 
fachada. 

30/06/1987 La Verdad «Cinco millones costaría 
arreglar toda la Catedral» 

Entrevista a Manolo Mateo Cuenca y Juan Carlos Molina Gaitán como parte de 
la dirección de la obra de restauración comentando la gravedad de la situación, 
superior a la prevista en proyecto, una vez comenzadas las obras y la necesidad 
de mantener las intervenciones en el monumento. El artículo comenta el proceso 
de restauración y el costo de una intervención completa en la Catedral. 

05/08/1987 La Verdad «En el verano continuaran 
las obras de la Catedral. El 
verano no paraliza la 
restauración de la Catedral» 

Artículo sobre los trabajos realizados durante el verano. Susana Díez, 
restauradora interviniente en la obra, documenta la noticia. 

19/11/1987 La Verdad «La Escuela de Cehegín en 
la Catedral. Restauradores 
de Cehegin tomaron los 
andamios de la Catedral» 

Visita de los alumnos de la Escuela Taller de Cehegín a las obras de la Catedral. 
Foto Tomas 

06/12/1987 La Verdad «La Catedral de Murcia 
muy enferma» 

Reportaje sobre el grave deterioro de la Catedral y la necesidad de mantener el 
proceso de restauración una vez finalicen estas obras. Se informa sobre las 
circunstancias que han llevado a esta situación y sobre el desarrollo de las obras 
en la Portada de los Apóstoles con abundantes datos técnicos. Asesora Manolo 
Mateo Cuenca como restaurador de las mismas. 

12/12/1987 La Verdad «La Catedral necesita una 
restauración Global» 

Artículo recogiendo las opiniones de Cristobal Belda sobre el programa de 
restauración de la Catedral que se realiza en la actualidad, comentando la 
necesidad de un programa de restauración global. 

12/12/1987 La Verdad 
«Fuertes discrepancias entre 
Obispado y Comunidad 
Autónoma» 

Artículo sobre las discrepancias existentes entre el Obispado y la Comunidad 
Autónoma en cuanto a los criterios de las restauraciones. Se comenta la 
finalización de la primera fase de las obras. 

22/04/1988 La Verdad «Grietas en Catedral» 
Noticia sobre el inicio de la restauración de la bóveda del Trascoro. Consulta a 
Alfredo Vera Botí. Se comenta la colocación del andamio y la naturaleza de los 
daños que sufre la capilla. Foto Tomas 

17/07/1988 La Verdad «La Catedral se esta 
desmoronando» 

Artículo publicado tras la presentación de los resultados de los informes de la 
Universidad de Oviedo, con opiniones del Presidente de la Comunidad y del 
Consejero de Cultura. Foto Juan y Tomas 

12/08/1988 La Opinión «Catedral: la puerta de los 
Apóstoles se desentierra 
Obras en la catedral: 
elevarán la portada de los 
Apóstoles» 

Noticia sobre el hallazgo durante las obras del nivel original de la puerta y sobre 
la intención de devolver la puerta a su estado original. 

17/10/1988 La Verdad «Se ofrece a restaurar la 
Catedral con invento 
alemán» 

Noticia sobre la propuesta de D. Hugo Prach, representante de una firma 
comercial de productos de restauración que presentándose como «experto en 
restauraciones artísticas» critica el método empleado en las obras. 
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07/12/1988 La Verdad «Puedo salvar la Catedral 
por la mitad de dinero» 

Hugo Prach es invitado para presentar sus productos a la Consejería de Cultura 
y vuelve a insistir sobre lo innecesario del gasto proyectado y la posibilidad de 
hacer la restauración por menos dinero. Foto Juan 

10/12/1988 La Verdad «Lo que quiere es vendernos 
su producto comercial» 

Contestación de Manuel Mateo Cuenca a la propuesta de Hugo Prach. Foto Juan 

16/04/1989 La Verdad «Yo arreglo la Catedral 
mejor y mas barato que 
nadie» 

Hugo Pracht vuelve a insistir en su propuesta, descalificando el gasto realizado 
en estudios de investigación y promocionando su producto. 

23/04/1989 La Verdad «En la catedral no es piedra 
todo lo que ve Hugo Pracht» 

Publicación de una carta del arquitecto Alfredo Vera enviada al periódico como 
respuesta a las críticas y propuestas de Hugo Pracht. 

17/07/1989 La Opinión «Capilla de Junterones» Carta al Director de un ciudadano llamado Eduardo Parra criticando la 
actuación de «reconstrucción» realizada en la banda escultórica de la cornisa de la 
capilla de Junterones: «La parte superior, que tenía una banda con círculos y cabezas 
carcomidas y parcialmente enterradas, pero que eran auténticas y le proporcionaban 
personalidad y veracidad, han sido sustituidas por un remate con cabezas modernas, feas 
y vulgares.» 

29/07/1989 La Opinión «La restauración de los 
Junterones será retocada 
para evitar un falso 
histórico» 

Artículo publicado como consecuencia de las críticas recibidas en el que Alfredo 
Vera niega el falso histórico señalando que «no se puede hablar exactamente de falso 
histórico, puesto que «lógicamente nosotros no sabemos hacer esculturas sin cara, se les 
ha puesto para poder restaurar y ahora, tras la patinación, volverá a adquirir su aspecto 
más conocido. Pero los trabajos en la capilla todavía no se han terminado, de manera que 
se debe opinar sobre los mismos cuando estén concluidos».» 

Imágenes 

431 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� SP.: 64 imágenes. 

� FAVB.: 41 imágenes. 

� FJCMG.: 224 imágenes. 

� Universidad de Oviedo.: 81 imágenes. 

� Otros : 21 imágenes. 
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Zona de actuación Puerta del Pozo. Exteriores capillas de Comontes y del Socorro. Código plano 13-
14-43 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y 
Educación 

Exp: CARM: 056/1978 

CARM 126/1988 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Vicente Pérez Albacete 

Director/es de obra: Alfredo Vera Boti. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Aparejador/es: Juan Carlos Molina Gaitán 

Antecedentes y 
tramitación 

20/02/1985. Alfredo Vera Botí emite un interesante informe sobre el estado de la Torre de la Catedral y 
la necesidad de realizar un estudio sobre la cimentación de la misma, debido sobre todo al cambio del 
nivel freático de la zona. Se indica la comprobación del descenso importante del nivel freático del 
subsuelo de la zona circundante a la Catedral en las actuaciones realizadas en el Seminario Mayor de 
San Fulgencio, en 1981 y en la Escuela de Arte Dramático de Murcia (Seminario) en 1982, y en las catas 
y recalces hechos en los cimientos del Palacio Episcopal, explicando las posibles causas y las 
consecuencias que sobre la cimentación del templo ha podido generar este descenso, tras lo que apunta 
«enseguida se comprende que parece más que razonable, siguiendo las recomendaciones internacionales sobre la 
previsión de daños, el que se proceda de forma inmediata a hacer un ensayo geotécnico del subsuelo, en torno y 
dentro de la torre, a fin de obtener datos suficientes sobre la composición del cimiento y del terreno, sobre el grado 
de conservación de este último, y de cara a la determinación de la carga de hundimiento de Frölich y de los 
márgenes de seguridad que se tienen; o por el contrario, para el cálculo y ejecución de la consolidación necesaria.» 
Argumenta la necesidad de intervenir inmediatamente en el caso que los ensayos realizados así lo 
aconsejen, basándose tanto en el conocimiento que sobre el subsuelo de los alrededores de la Torre se 
tiene como en el desplome de la Torre, comprobable por la presencia de grietas verticales en el frente 
recayente a la plaza de la Cruz, y por la detección de un asiento diferencial importante, que demuestra 
el descuadre del acceso a la Torre, lo que denota «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 múltiple de la torre.» 

Por último recomienda a la Consejería que efectúe el ensayo «a través de una casa especializada en sondeos 
en edificios histórico-artísticos (piénsese que el sistema a emplear debería ser sin vibraciones ni trepidaciones); 
situación que sería muy ventajosa realizar en el momento que se acometiera la restauración de la Cajonería de la 
Sacristía de la Catedral, aprovechando su desmontaje para hacer las catas interiores, sin peligro de dañarla.» 

Finaliza indicando que tras el ensayo, y una vez aplicado el sistema de consolidación del subsuelo, en 
caso necesario, «debería acometerse, la consolidación de cornisas de los dos primeros cuerpos de la torre, 
gravemente afectados por el mal de piedra, y la limpieza (leve, sin alterar la patina) de sus fachadas, así como la 
consolidación y reparación de interiores (rampas, sacristía, etc.) y ,en especial, de la bóveda de capazo de la 
Antesacristía, ejemplo único de este tipo en la arquitectura del Renacimiento español.» (AGRM. C.5438) 
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Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de Condiciones. Mediciones y presupuesto. Planos Fecha: 
1º Proyecto: 11/1986 
2º Proyecto: 06/1988 
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Memoria 

La memoria se limita a consignar la fecha de la resolución de adjudicación para la realización del proyecto. 15/05/1986. 

Indica a continuación las actuaciones: 

� Puerta del Pozo. Reparación de la fachada y pavimento de la zona. 

� Sondeos geotérmicos: Determinar la composición y estructura del cimiento y de las características del subsuelo (densidad, 
ángulo de rozamiento interno, densidad en que -se encuentra la cimentación, nivel freático etc. 

Para su justificación se desarrolla el apartado «Objeto y descripción de las obras» en el que se indica: «El objeto de las obras 
contenidas en el presente proyecto, viene recogido en el apartado anterior y tiene como principal misión terminar de restaurar la zona de 
fachada que quedó pendiente de arreglar a raíz de la demolición del edificio adosado que en su día existió y que cuando se produjo dicha 
demolición quedó inconclusa la obra de arreglo, afectando no sólo a fachada, sino también al pavimento de la zona.» Define 
pormenorizadamente las obras a continuación indicando materiales y proceso constructivo. Sobre el hueco dejado por el 
camarín existente precisa que «en su día será sustituido por una vidriera de fondo, se cubre mediante un cerramiento de ladrillo de 
medio pié enfoscado y estucado en color similar al de la piedra. El proyecto debería haber incluido la restauración y montaje del camarín 
pero el alto presupuesto que suponen dichas obras no lo han permitido. 

El ventanal existente en el paramento de la fachada que ilumina la capilla, se le remata con una molduración en piedra similar al del resto 
de ventanales ojivales existente en la fachada, incluso carpintería y vidrio de la misma.» 

Indica a continuación las razones que llevan a la realización de los sondeos que son las mismas que ya había argumentado 
Verá Botí en su informe y desglosa el proceso y la información requerida.  

Se completa la documentación con. Presupuesto. Plazo de ejecución y Normativa de aplicación. 

La memoria contiene tres fotos de la zona de actuación (Por su mala calidad no se reproducen).(AGRM: C 5838.1) 

Documentación gráfica 

Emplazamiento 1 Escala 1/500 

Emplazamiento. 2/Indicación de la zona de actuación. Escala 1/200 

Estado actual. Alzado restaurado Escala 1/50 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

Memoria. Mediciones y presupuesto.  
Fecha: 06/1989 

Memoria 

Junio de 1989. Se elabora un proyecto adicional de las obras en la Puerta del Pozo, en el que se justifica el motivo de su 
elaboración tras la propuesta elevada al Servicio Regional del Patrimonio Histórico, de 09 /11/1988, que comunica la 
aceptación para su elaboración con fecha 08/03/1989. 

Se explica que durante los trabajos se han producido dos circunstancias, la primera ajena a la obra «La aparición en la prensa 
local, de la noticia relativa a la remodelación de todos los pavimentos que constituyen el entorno próximo a la Catedral (…)», lo que 
implica la no realización de determinadas partidas del proyecto, ya que «la actuación global propuesta por el Ayuntamiento de 
Murcia deja sin sentido a las propuestas del proyecto contenidas en las partidas número 2.1,2.2, 2.3 y 2.4, cuyo importe asciende a casi un 
30% del total presupuestado.» 
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La segunda motivada al comprobar, tras el desmontaje de las cubiertas, «la enorme sobrecarga de escombros de mas de 1 m de 
espesor medio que gravitaba sobre la bóveda de la capilla del Rosario, esto originaba la presencia de movimientos diferenciales por desplome 
de las fábricas.» Tal comprobación aconseja «el amaestramiento de las cabezas superiores de los muros anclándolos a la estructura de la 
Catedral.» 

Con el objetivo de contrarrestar estos efectos «es necesario el aligeramiento las bóvedas y conseguir el arriostramiento estructural.» 

La memoria no define en este caso las características constructivas y técnicas de la actuación a realizar. (AGRM: C 5438.1) 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

03/11/1988. Se encarga a la empresa CEICO.S.A. por parte de ICESA, la realización de un reconocimiento geotécnico, base de 
sondeos, junto a la fachada de la Catedral de Murcia en las proximidades de la puerta del Pozo, encaminado a: 

� Conocer el espesor de los escalonamientos del cimiento de la Torre. 

� Profundidad del plano de asiento del cimiento. 

� Características mecánicas del suelo. 

� Muestras inalteradas del suelo hasta llegar a los estratos resistentes de gravas y arenas. 

15/12/1988. Informe de reconocimiento de suelos mediante sondeos. Obra: restauración de la fachada y pavimento de la 
Puerta del Pozo de la catedral de Murcia realizado por la empresa CEICO. S.A. para la constructora ICESA bajo las 
directrices del arquitecto Alfredo Vera Botí. (FJCMG. Exp. 07/88) 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C. 5438.1-C 5197.1 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 07/88  
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

ICESA  Inicio 
obras: Adjudicación: 15/09/1988 

Presupuesto EM: 2.868.852 ptas. 1º Proyecto Vicente Pérez Albacete. 
PGC: 3.919.998 ptas. IVA incluido.  

EM: 6.116.079 ptas. 2º Proyecto Vicente Pérez Albacete. 
PGC: 8.220.010 ptas. IVA incluido. 
Precio de adjudicación 7.328.000 ptas. 

EM: 3.836.136 ptas. Proyecto Modificado. 
PGC: 5.428.900 ptas. IVA incluido. 

Recepción 
obras: 

Provisional:21/12/1988  
Definitiva: 15/01/1991 

Ejecución 

Durante la ejecución de las obras surgieron una serie de problemas que hacían necesario modificar lo proyectado, obligando 
a la redacción del PROYECTO ADICIONAL del anterior proyecto aprobado de 1986, a lo que se añaden también las 
dificultades con la empresa adjudicataria. 

09/11/1988. Solicitud verbal y escrita del arquitecto Alfredo Vera Boti, para la modificación del proyecto al Servicio Regional 
del Patrimonio Histórico de la Cosejeria de Educación y Turismo.  
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23/12/1988. Escrito del Servicio Patrimonio Histórico a la empresa: «Con motivo de las obras que se están realizando en La Puerta 
del Pozo de la Catedral de Murcia, encontrándose paralizadas las mismas y dado que el andamio existente en la zona de la vía publica no 
tiene el correspondiente permiso se ha dado la orden de desmontar dicho andamio ante las fechas que se avecinan y el peligro que plantea el 
acceso al mismo por personas ajenas a la obra.» (AGRM: C 5197.1) 

06/02/1989. Informe del Arquitecto dirigido al Director General de Cultura, Educación y Turismo, sobre la lamentable 
situación de las obras y la posibilidad de anular el contrato, dada la inexperiencia de los trabajadores de la empresa. 

Se señalan las recomendaciones de los Organismos Internacionales en la adjudicación de las obras, donde debe de prevalecer 
los principios generales de seguridad y eficacia sobre las bajas inoportunas. (AGRM: C 5197.1) 

23/02/1989. Escrito de la empresa ICESA al arquitecto Director de las obras, solicitando la ampliación de plazo por ante la 
imposibilidad de cumplir el inicialmente previsto. (AGRM: C 5197.1) 

24/02/1989. Escrito del arquitecto Vera Botí, solicitado la modificación del plazo ante la necesidad de modificar el proyecto 
inicialmente aprobado, redactado por el arquitecto D. Vicente Pérez Albacete debido a dos circunstancias siguientes: 

- Intención del Ayuntamiento de Murcia de dar un tratamiento global a todos los pavimentos del entorno de la Catedral 

- Situación de las cubiertas de las capillas recayentes hacia la Plaza de la Puerta del Pozo. (CARM: C 5197.1). 

01/03/1989. Escrito del arquitecto Alfredo Vera Boti, reiterando la solicitud para la aprobación del modificado por parte de la 
Administración. 

08/03/1989. Comunicación de Servicio Regional de Patrimonio Histórico de la autorización para la redacción del Proyecto 
Modificado.  

 

 

 

 

 

 
1. SP. 19850000-001 FD 2. CEICO.1988 

En las fotografías se observa la zona de actuación antes de la intervención (1) y durante la misma (2) 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones El proyecto del arquitecto Vicente Pérez Albacete tiene la referencia SP. Exp 056/1978- AGRM. C. 5438.1. 

En el proyecto modificado se eliminaron las partidas 2-3-4-5-6-7-8-9 por un importe de 2.279.943 Ptas. 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra {A679} comentando las circunstancias que obligaron a la 
modificación del proyecto «para evitar los aplacados y dar solución correcta a los rellenos que se encontraron sobre el tradós de las 
bóvedas de las capillas inferiores, que en parte fueron eliminados. El sondeo geotécnico nos sirvió para detectar la forma y dimensiones del 
cimiento de la torre y determinar las características mecánicas del subsuelo. (Vera Botí et al, 1994: 427) 

En el artículo «Iglesia Catedral de Santa María» dentro del capítulo «Intervenciones arquitectónicas más destacadas» del nº 2 de la 
publicación «Memorias de Patrimonio. 1986-1991. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, 
Muebles y Etnografía», Martínez García comenta la justificación de la modificación debido al proyecto de pavimentación del 
Ayuntamiento y «por la situación de las cubiertas de las capillas colindantes a dicha Puerta» (Martínez García, 1993: 18) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

05/04/1987 La Verdad «Aparecen grietas en la torre de la 
Catedral» 

Artículo sobre la aparición de grietas en la torre en el que el 
arquitecto redactor del proyecto comenta que «no son 
espectaculares, pero si preocupantes». Indica que se realizarán catas 
para conocer el estado de los cimientos de los que no se ha 
encontrado ninguna documentación. Se comenta en el artículo 
que ya se publicado el anuncio de contratación de las obras con 
un presupuesto de 4,4 millones de pesetas. 

11/08/1988 La Verdad «Ocho millones para restaura la Puerta del 
Pozo» 

Noticia de portada sobre la publicación del anuncio de 
contratación de la obra en 8,2 millones de pesetas. 

11/08/1988 La Opinión «Ocho millones para restaura la Catedral» Noticia breve comentando la ejecución por parte de la 
Comunidad de obras por valor de 16 millones de los cuales 8,2 se 
destinarán a la «rehabilitación» de la Puerta del Pozo indicando 
que se realizarán mediante un contrato de adjudicación directa. 

Imágenes 

3 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� SP.: 1 imágenes. 

� Otros: 2, imágenes. 
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Zona de actuación Cubiertas de la Catedral, fachada sur. Código plano E2-3-4-
5 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura, 
Educación y Turismo 

Exp: CARM 190/1989  

        CARM 190/1989 Bis    

Equipo técnico Autor/es del Proyecto: Alfredo Vera Botí  

Director/es de obra: Alfredo Vera Botí  

Aparejador/es: Araceli Goicoechea Acosta, Juan Carlos Molina Gaitán SP. CARM. 

Antecedentes y 
tramitación 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Anexos Pliego de condiciones. Normas de Seguridad. 
Emplazamiento de actuaciones. Mediciones y presupuestos. Planos. 

Fecha: 07/1989 

Memoria 

La memoria comienza describiendo el objeto de la restauración proyectada con dos objetivos: corregir el sistema de desagües 
y efectuar consolidaciones en la fachada Sur. 

Se hace a continuación, una breve reseña histórica. 

Las obras e intervenciones previstas en este Proyecto van dirigidas a corregir las deficiencias detectadas en las cubiertas 
principalmente en sus elementos secundarios de desagüe, gárgolas, etc. «cuya destrucción provoca la penetración de las aguas en 
las fábricas, con importantes efectos secundarios de solubilización de las 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.» (Ficha 041) 

Continua comentando que las actuaciones a realizar dirigidas a corregir las deficiencias anteriormente indicadas y otras 
complementarias de conservación en el resto de la fachada Sur, «que se programan en esta fase aprovechando los andamiajes 
necesarios y cuya realización en otro momento supondría inversiones desmedidas, en comparación con los gastos reales a realizar.» 

Se hace a continuación, una descripción histórica. 

Adjunta a la memoria una serie de anexos en los que describe el modo de ejecutar las distintas operaciones y materiales a 
emplear. 

Operaciones a ejecutar en la fachada 

� En la sillería concertada. Procedimiento de trabajo. Tratamiento de las superficies. Patinación. 

� En los elementos ornamentales. La no eliminación de la pátina superficial. Proceso general a seguir. 

� En la ejecución de las carencias. Reposición de elementos documentados provistos originalmente. 

� En los paramentos estucados. Sistema a seguir y materiales a emplear y dosificaciones. 

Limpieza de la Fachada 

� Eliminación de llagas degradadas. Posterior rejuntado natural a base de de argamasa de cal. 

� Limpieza de superficie. Proceso a seguir. 

Consolidantes a base de derivados oligómericos del silicato de etilo o ácido silícico. Características técnicas que deben 
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reunir. Condicionante en los procesos de consolidación. Dosificación y porcentaje de tratamiento. 

Reejecución de piezas. Descripción del procedimiento  de los elementos pétreos perdidos o que sea preciso reponer. 

Materiales a emplear 

� Acero. Acero inoxidable, en barras de 3 y 6mm de diámetro. 

� Resinas Epoxi. Descripción de los tipos a emplear. 

� Consolidantes de piedra. TEGOVAKON T de TH. Goldeschmidt. KEIM SIEX OH de Propynsa 

� Hidrorrepelentes de la piedra. TEGOVISIN HL de Goldeschmidt, LOTEXAN, SILEX H. de  KEIM. 

� Piedra sintética para restauración monumental. NATURESTEIN de KEIM 

Pinturas en fachadas. Pinturas al silicato de dos componentes. 

Aceros inoxidables. Se describe los tres tipos de acero inoxidable previstos. 

Resinas epoxi. Resina que tiene un radical del tipo llamado anillo epóxido. 

Reintegradores de piedra. Se ejecutaran con pastas sintéticas del tipo del Naturestein, a base de granulometría fina de piedra 
natural y consolidante polimérico 

Se aportan 91 fichas con documentación fotográfica en las que se describe el análisis de los deterioros. 

El emplazamiento de las actuaciones está recogido también en 58 fichas. 

Entre las fichas se incluye una que recoge las características del cartel de la obra, definiendo dimensiones, contenido, etc. 

  
Ficha: 01 Ficha: 02 
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Ficha: 89 Ficha. Emplazamiento de la partida nº 54 

Comentario de la ficha 02: «En primer término: resto del antiguo primer contrafuerte de la nave, cortado por la inclusión del cuerpo 
oblongo cupulado. La cúpula vidriada precisa un levantamiento para recolocación de la teja vidriada (deberá hacerse en correspondencia 
con la otra cúpula de la fachada principal).» (FJCMG: Exp.01/91) 

 
Ficha partida 57 Cartel indicador de obra de 2.20 x 1.10. (FJCMG: Exp.01/91) 
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Documentación gráfica 

Plano de situación Escala S/E 

Planta general Escala gráfica 

Planta de Cubierta Escala 1/200  

Capilla de los Junterones Escala 1/10 

Capilla de los Junterones  Propuestas de recuperación Escala 1/25 

Sección y detalles Escala gráfica  

58 fichas de emplazamiento de actuaciones Escala gráfica  

 

PLANOS DE INTERÉS 

  
Capilla de los Junterones: Propuestas de recuperación Sección y detalles (FJCMG: Exp.01/91) 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha: 3/02/1992  

Memoria 

Con fecha de Febrero de 1992 se elabora un proyecto adicional de las obras en la fachada sur. 

Se justifica que durante los trabajos surgieron imprevistos «motivados fundamentalmente por la cantidad de operaciones que es 
preciso ejecutar sobre zonas ocultas, en las que no se habían podido efectuar catas, o no se conocía el alcance que habían de tener las 
intervenciones por ir estas dirigidas a completar zonas que previamente era preciso desmontar.» 

Las intervenciones «necesarias con carácter complementario imprescindible, sobre las previstas» serán: 
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� Reejecución cubiertas en la zona señalada en la documentación gráfica. 

� Ejecución de piezas de piedra sintética con mayores espesores de lo previsto en el proyecto. 

� Ejecución de nuevo encuentro entre la cornisa de la capilla de la Transfiguración (2) con la terraza de la Bogarraya. 

� Nueva terraza en la sacristía de la capilla Cristo del Milagro (3) y Capilla de Junterones (5), incluida la ejecución de 
forjados a los nuevos niveles establecidos. 

� Restauración de los ventanales góticos aparecidos. 

� Colocación de dos rejas de hierro pasante en los huecos descubiertos sobre la trasera e la capilla de la Transfiguración (2). 

Las actuaciones del proyecto inicial quedan reducidas al introducir estas nuevas partidas, el emplazamiento de las obras 
previstas se refleja en un plano de cubierta. Intervenciones a realizar en el «área que va de A a B, quedando excluidas todas las 
demás que iban de B a C.» (FJCMG: Exp.01/91) 

Documentación gráfica 

Planta de cubiertas Escala 1/400 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C 5258-5259. 

Fondo Documental Alfredo Vera Botí: Carpeta fotos Catedral. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 01/91 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yañez García Inicio 
obras: 

Adjudicación: 12/06/1990 
Modificado:13/04/1992:  

Presupuesto EM: 16.536.362 ptas. 

Adicional EM: 3.313.475 ptas. 

PGC: 22.292.071 ptas. IVA incluido. 

Adicional PGC: 4.493.072 ptas. IVA incluido. 

(Datos del proyecto)Dos anualidades  

Recepción 
obras: 

Provisional: 25/06/1993 
Definitiva:11/07/1994  

Ejecución 

03/01/1991. Informe sobre los trabajos que se van realizando en la catedral de AVB al Servicio Regional del Patrimonio 
Histórico, en el que se comunica los imprevistos que van apareciendo derivados de la ubicación inaccesible de los elementos 
afectados en el momento de la redacción del proyecto, planteando la posibilidad de redactar un nuevo proyecto (por un 
importe de ocho millones de pesetas) o la modificación del proyecto actual ajustándolo al presupuesto aprobado, lo que 
conlleva a la no ejecución de determinadas partes de la fachada sur. (AGRM. C 5258) 

00/04/1991. Informe sobre la Catedral de Murcia de AVB al Servicio Regional del Patrimonio Histórico. Plantea un nuevo 
proyecto bianual. Describe los trabajos que deben contemplarse y el coste, que no sería inferior a cuarenta millones. (AGRM. 
C 5258) 

10/12/1991. Informe y solicitud de prórroga de plazos del Proyecto de Conservación /Restauración de la Catedral. Pluviales y 
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Fachada S. de AVB al Servicio Regional del Patrimonio Histórico. 

Se comunica y justifica la dificultad de cumplir la primera anualidad prevista en la consignación presupuestaria, motivada 
por «el corto plazo de tiempo que resulta útil durante la primera anualidad derivado, de la tardía contratación con que se hacen las obras, 
ya que nunca es posible iniciarlas a comienzo de año», por la imprescindible y lenta puesta en marcha que todo comienzo 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 fueron ya comunicados a la Consejería. (AGRM. C 5258) 

24/02/1992. Carta del alcalde de Murcia José Méndez Espino al Consejero 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 calle de los 
Apóstoles y la imagen negativa que produce. (AGRM. C 5258) 

     
Fotografías que acompañan al escrito. 

12/03/1992. Contestación del Consejero de Cultura Esteban Egea Fernández al alcalde de Murcia, comunicándole que «se han 
dado instrucciones concretas, tanto a la empresa adjudicataria como a la Dirección Técnica implicada, para que en la medida de sus 
posibilidades instalen vallas u otras medidas de protección más acordes, que no desdigan de la entidad de nuestro monumento más 
representativo y emblemático». (AGRM. C 5258)  

   
1. FPASM. 1981 2. FJCMG 19910000-002 3. SP 19951200-002 NE  

En las imágenes (Fotos 1, 2 y 3) se puede apreciar el área afectada de la fachada Sur, antes, durante y después de la 
intervención. 

   
4. FAVB. 19910300-048 NE 5. FAVB 19910300-052 NE 6. FPASM. 1980 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 043 

Proyecto. 

Conservación de la Catedral de Murcia. Evacuación de aguas pluviales y 
consolidaciones/ restauraciones en la fachada Sur 

Código 

1989-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 7 de 10 

En esta intervención se desmontan las construcciones de acceso exteriores a las cubiertas junto al transepto sur. Cara oeste 
por su estado ruinoso y por ser adiciones superpuestas. (Fotos 4, 5 y 6) 

Una vez desmontada la cubierta de la sacristía de la capilla del Cristo del Milagro (3) se descubrió otra cubierta con la 
disposición que aparece en la primera imagen (Foto 7), que a su vez se encontraba sobre la terraza la primitiva. Las dos 
imágenes siguientes pertenecen a los ventanales góticos aparecidos en las sacristías de Junterones (5) y del Cristo del Milagro 
(3). (Fotos 8 y 9) 

   .  

7. FJCMG.. 19890000-001 Fot.. Edelmiro Yañez 8. FJCMG. 19890800-001 9. FJCMG. 19910700-005 NE  

Al realizar una cata en la base de la cara este de la torre en la zona de la puerta del Pozo, se descubre el sotabanco. La 
referencia a este hallazgo y su estudio lo realiza el arquitecto AVB en «La Torre de la Catedral de Murcia de la teoría a los 
resultados». Ed. Real Academia Alfonso X. 1993,42-43 (Fotos 10 y 11) 

   
11. FAVB. 19910000-001 NE FAVB 12. FAVB. 19910000-002 NE  
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Croquis realizados por AVB 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A680}, aunque Vera lo data en 1990-1991, 
indicando y resumiendo las actuaciones realizadas: «Consolidaciones en los paramentos, eliminación de vegetales, limpieza de 
canaletas de arbotantes, reposición de las gárgolas perdidas, eliminación de añadidos en cubiertas y terminación exterior de la capilla de los 
Junterones, recuperando molduraciones originales recientemente descubiertas, en las basas de los pedestales, que hasta este momento 
presentaban un perfil en tondo oval, seguido de un simple dado retraído respecto al vuelo de su cornisa y que provenía de la restauración 
de 1962.» (Ficha 022). (Vera Botí et al, 1994: 427) 

En el artículo «Iglesia Catedral de Santa María» dentro del capítulo «Intervenciones arquitectónicas más destacadas» del nº 2 de la 
publicación «Memorias de Patrimonio. 1986-1991. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, 
Muebles y Etnografía», Martínez García comenta las razones de modificaciones del proyecto y el descubrimiento de la ventana 
gótica indicando que «su estado de recuperación era bueno como para recomendar su recuperación, al tiempo que serviría de modelo 
para la posible reconstrucción de otras cinco encontradas a lo largo del muro perimetral que va desde la fachada principal hasta la Capilla 
de los Vélez. La recuperación del ventanal pasaba por realizar una modificación del nivel del pavimento de la terraza sobre la sacristía de la 
capilla.»  

Se indica igualmente al final del artículo, después de desglosar otras intervenciones, lo siguiente: «en la actualidad prosiguen los 
trabajos de restauración  llevándose a cabo la continuación de las obras de correspondientes al proyecto titulado «Evacuación de las aguas 
pluviales y consolidación de la fachada sur» (Martínez García, 1993: 18-22) 

En el nº 3 de la misma publicación Artés menciona la obra dentro de las actuaciones realizadas en el último periodo sin más 
comentarios sobre la misma. (Artés, 1995: 70) 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

26/07/1989 La Opinión «Cultura va a restaurar con 
urgencia las cubiertas de la 
Catedral» 

Noticia sobre la inversión de dieciocho millones por parte de la 
Consejería de Cultura en la restauración urgente de las cubiertas de la 
Catedral. Señala la urgencia de realizar las obras «antes de la llegada de las 
lluvias, a principios de otoño.» Indica que aunque hay prevista una 
rehabilitación del templo con cargo al Plan Nacional de Restauración de 
Catedrales, el mal estado de algunas zonas de la cubierta exige una 
actuación rápida «para evitar mayores daños.» Pone en boca del Director 
General de Cultura, Pedro Olivares, la justificación acerca de por qué se 
producían continuamente problemas de humedades debido a que al 
solucionar los problemas ocasionados por las filtraciones y humedades 
en una zonas del templo, se dirigía el agua hacia otras cubiertas, «lo que 
únicamente conseguía trasladar los daños causados.» Según el diario «la 
anarquía con la que se han ido ejecutando estas obras obliga a reordenar por 
completo los sistemas de desagüe y también será preciso limpiar y acondicionar 
las gárgolas, figuras escultóricas a través de las cuales se desaloja el agua de las 
cubiertas, que ahora no funcionan al estar obstruidas. Está previsto igualmente 
emplomar la cornisa de la fachada principal, para evitar que resulte afectada con 
las lluvias.» Se hace referencia al informe sobre el estado de la Catedral 
realizado por Alfredo Vera y a que en él se reflejaban todos estos 
problemas además del que crean las redes de abastecimiento y 
saneamiento del subsuelo, comentando las obras que el Ayto. tiene 
previstas para las plazas de Belluga, Los Apóstoles y Hernández 
Amores, teniendo prevista «la renovación de las viejas conducciones del 
entorno.» Hace referencia a los otros problemas reflejados en el informe y 
a la valoración que el arquitecto hizo de las restauraciones urgentes de 
unos seiscientos millones de pesetas, lo que sirvió para solicitar «la 
inclusión de Murcia en un programa nacional de restauración de catedrales, 
ante la envergadura de las obras necesarias.» 

24/04/1990 La Verdad «22 millones para obras en la 
Catedral» 

Reseña sobre la aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
contratación de obras. 

26/10/1990 La Verdad «Cultura restaura 15 edificios de la 
Iglesia» 

Artículo sobre las obras en ejecución promovidas por la Consejería de 
Cultura, entre las que se comenta que continúan las obras en la Catedral. 

07/06//1991 La Verdad «Ventanal gótico descubierto en la 
Catedral» 

Noticia de portada sobre el hallazgo de un ventanal gótico con su 
parteluz en la fachada Sur de la Catedral, durante la realización de las 
obras, «al retirar los materiales de la cubierta de la capilla de Junterones, que se 
había venido abajo a consecuencia de las últimas lluvias.» Según Vera, «el 
ventanal se hallaba oculto desde que se cubrió con un tejado la terraza a través 
de la que recibía luz.» indicando que no se podía ver desde el interior por 
la presencia de un retablo y que las condiciones de la Catedral son 
lamentables: «Ver no veré su muerte, pero si su agonía» Foto de Juanchi. 

26/06/1991 La Verdad «Descubren una ventana gótica de 
la primitiva pared de la catedral de 
Murcia» 

Breve noticia sobre el descubrimiento de otro ventanal. Se comenta que 
el buen estado de conservación permitirá utilizarlo de modelo para 
restaurar otros ventanales  

27/06/1991 La Verdad «Recuperados seis ventanales de 
principios del siglo XV» 

Artículo desarrollando el tema del ventanal incluyendo datos históricos 
sobre cuando se taparon los ventanales y la existencia de otros en el lado 
opuesto «que no podrán ser vistas nunca.» El artículo desarrolla la 
aparición de este elemento indicando que existen un total de seis. 
Continua hablando de lo problemas producidos por la humedad y de las 
actuaciones previstas en el Plan de catedrales. Incluye una foto del 
ventanal de Guillermo Carrión 
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26/06/1991 La Opinión «Descubren una ventana gótica de 
la primitiva pared de la Catedral» 

Artículo desarrollando la noticia indicando las circunstancias del 
hallazgo. Se comenta la situación de la ventana «junto a l pórtico de los 
Junterones, en la pared que venía a encontrarse con el semicírculo exterior de la 
capilla. Sin embargo la pared que ahora da a la calle se construyó una cúpula y 
más tarde una especie de terrado. El mal estado de estas construcciones tardías 
hizo que se descubriera, dejando a la vista la pared y la ventana gótica. Por 
supuesto, se sabía que esa ventana debía de estar allí, aunque era desconocida 
para la gente ya que desde el exterior era, hasta ahora, imposible verla, incluso 
desde hace siglos.» Se indica que ya se habían descubierto otras ventanas 
en obras anteriores pero «su grado de deterioro era total, y en ningún caso 
conservaban el estilizado fuste y capitel central, por lo que este hallazgo servirá 
como modelo para restaurar las otras. Por supuesto, la encontrada ayer será 
limpiada y reafirmada.» Se aprovecha en el artículo para hacer referencia 
al mal estado de la Catedral cuyos problemas requieren «soluciones 
técnicas complejas y muy costosas.» Se comenta igualmente que durante la 
realización de las obras se aborda además de lo proyectado «cualquier 
cosa de interés que pueda aparecer, como es el caso de esta ventana, o 
documentando asuntos tales como la marca de los canteros que pulieron las 
piedras.» 

28/06/1991 Diario 16 «Otras tres nuevas ventanas 
góticas de la Catedral se 
redescubrirán próximamente» 

Nuevo artículo sobre las ventanas repitiendo lo relatado días anteriores 
e indicando que se prevé que aparezcan otras tres. Se incluye además 
información sobre el Plan director. Foto Joaquín de Haro. 

27/11/1992 La Verdad «Gatos en el tejado» Extenso artículo sobre la intrusión de cinco jóvenes por el andamio 
colocado para la ejecución de las obras, junto a la puerta de los 
Apóstoles, «para admirar la belleza arquitectónica, no para robar, ni destrozar 
nada». Según el artículo «La policía se movilizó para detener a cinco 
estudiantes que se subieron al techo de la Catedral «en una noche de marcha».» 

Imágenes 

142 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FAVB.: 90 imágenes corresponden a la memoria de las cuales 9 son fotocopias al no localizar los originales.  

� FJCMG.: 20 imágenes. 

� SP. : 18 imágenes. 

� Otros :8 imágenes. 
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Zona de actuación Torre. Cuerpos 1º, 2º y 3º. Girola y Coro Código plano E62- E58-
37 

Promotor Ministerio de Cultura 

Medición previa: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Consejería de Cultura, Educación y Turismo 

Exp: CARM 364/1989 
(Medición) 

Equipo técnico Autor/es del Proyecto: Alfredo Vera Botí. 

Director/es de obra: 

Aparejador: 

Antecedentes  

Estudios previos Autor/es estudio 

09/05/1990. Informe de Félix Santiuste de Pablos como jefe de los Servicios 
Técnicos del Servicio Regional de Patrimonio Histórico, sobre la Medición 
en la Torre de la Catedral de Murcia, justificando la necesidad del estudio: 
«Con el fin de aportar los suficientes datos al equipo técnico que se ocupe de la 
redacción definitiva del Proyecto incluido en el «Plan de Catedrales», promovido 
por el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura, y que estos tengan la 
debida fiabilidad, se ha encargado a una empresa altamente especializada en este 
campo la elaboración de un trabajo, que se estima imprescindible para acometer con 
el adecuado rigor tareas de tanta envergadura, como es el caso que nos ocupa. (…) 

Dicha gestión ha consistido fundamentalmente en la medición  de la parte alta y 
media de la linterna, nervio de la cúpula del 6º cuerpo 5º y 1º- Tragaluz (diámetro) 
y cúpula etc. con la aportación de fotografías en detalle de la fachada en 10 puntos, 
que a la vista de los resultados obtenidos merece nuestra plena conformidad, 
debiéndose hacer efectivo el expresado importe con cargo a nuestra consignación 
presupuestaria 15.02458/662.» (AGRM. C 5299) 

Según consta por la prensa la medición se realizó a finales de marzo de 
1990. 

Alto Nivel, S.L. (Ángel 
Ortiz, José Matas, Pepe 
Sánchez y Pedro José Pérez) 
bajo la dirección de Alfredo 
Vera Botí 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del Proyecto: Memoria, Obras e intervenciones a realizar. 
Análisis del estado de la Torre de la catedral. Anexos exigibles para la 
contratación de obras del Estado. Pliego de Condiciones Técnicas 
particulares. Análisis de deterioros. Planos 

Fecha:  05/1990 

Memoria 

La memoria comienza con breve comentario sobre el estado de la edificación, haciendo referencia a los análisis realizados 
sobre las características de la piedra (Ficha 041) y al informe sobre el estado de la Catedral realizado por el arquitecto en 1989. 

Continúa indicando el carácter fundamentalmente conservativo de las intervenciones previstas, dirigidas a corregir las 
deficiencias que se habían indicado al inicio. 

Se proponen obras «de reposición de elementos arquitectónicos documentados (cornisas, frontones, etc.) a fin de recuperar no sólo la 
lectura en integridad de las partes monumentales, sino también y fundamentalmente, para dar salida correcta a las aguas pluviales que 
corren por las fachadas, e impedir que éstas penetren (o se estanquen) en áreas degradadas muy porosas.» 
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Se indica que el desglose pormenorizado se realiza en la descripción de las partidas de las mediciones y Precios 
Descompuestos correspondientes, así como en los anexos de ejecución específicos que acompañan a la Memoria indicando el 
contenido conservativo o procedimiento y materiales a emplear y que «la ubicación de esas intervenciones se indica en las planillas 
de emplazamiento de las partidas.» 

Finaliza el apartado de obras proyectadas, resumiendo el contenido global de las intervenciones proyectadas: 

1. Restauración de arbotante. 

2. Restauración/conservación de elementos pétreos en la Torre, y emplomados de cornisas y salientes. 

3. Desinsectación de la sillería del coro.» 

Continua la memoria con un apartado denominado «Criterios de intervención seguidos en este proyecto» en el que se indica: «Con 
carácter general se han seguido los siguientes criterios fundamentales a la hora de decidir el tipo de intervención a realizar: 

1. Planear intervenciones esencialmente de conservación, haciéndolas primar sobre las de restauración. 

2. Plantear restauraciones/reposiciones sólo en aquellos puntos en donde es imprescindible incluir nuevas partes imprescindibles, ya 
sea por razones estructurales (dovelas de arbotante) o por necesidades de otra naturaleza (hacer discurrir las aguas, o evitar 
penetraciones innecesarias), etc. 

3. Las reposiciones/restauraciones proyectadas siempre se hacen 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 indudable su presencia por razones 
de simetría, continuidad, etc.. 

4. Esas reposiciones documentadas se plantean siempre con esta doble finalidad: mantener la lectura completa de un hecho formal 
documentado cuya no incorporación implicaría distorsiones o pérdidas futuras irremplazables, y la de hacer viable la corrección del 
deterioro que se quiere paralizar. 

5. Todas estas intervenciones, aun siendo de carácter menor se proyectan atendiendo a los criterios de reversibilidad y de 
reconocibilidad, por lo que se ejecutan con materiales reintegradores identificables de cerca. 

6. Las intervenciones de conservación, las fundamentales, se refieren, sobre todo a temas de impermeabilización y consolidación de la 
piedra caliza. 

Comenta sobre la duración de las obras: «Debido a la complejidad de las intervenciones y de las medios auxiliares necesarios, que 
necesariamente han de plantearse, es preciso prever un plazo de ejecución adecuado a las exigencias técnicas que el caso requiere, toda vez 
que son operaciones que hay que realizar con escaso personal, pero muy especializado, a causa de la estrechez de los sitios y de la 
uniformidad de tratamientos que se pretenden conseguir.» 

Y 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 realización de obras previas 
encaminadas a eliminar provisionalmente los empujes absorbidos por el contrafuerte desmontado; conlleva ello el ejecutar atirantados, 
andamiajes y apeos interiores a alturas medias del orden de los 25 metros. 

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 personal especializado que ha de intervenir y para la 
correcta inspección directa de la Dirección Técnica. 

Los procedimientos de desinsectación, obligan a su vez, a la utilización de elementos protectores frente a la acción tóxica de los biocidas 
empleados, por inhalación. 

Análogo cuidado, implica el manejo de resinas poliméricas, sobre todo por inhalación y contacto.» 

El siguiente apartado se refiere al cálculo de las intervenciones estructurales en las que las operaciones previstas en el 
arbotante implican «evaluar previamente los empujes que es preciso neutralizar mientras se ejecuten esas obras», lo que resultaba 
imposible debido a que se desconocía «el trazado exacto de cúpulas y arcos, cuya comprobación, antes de 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 bóvedas y arcos, por ser 
actualmente inaccesibles». 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 044 

Proyecto.  

Proyecto de obras de conservación y restauración de la Catedral de 
Murcia / Torre 

Código 

1990-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 8 

Esto plantea «tener dos incógnitas que intervienen de forma lineal en el cálculo: el peso y la sección de trabajo de cada elemento 
constructivo» por lo que decide utilizar «un coeficiente de seguridad relativamente amplio, para que sea capaz de dar resultados con el 
procedimiento empleado, dentro de los márgenes de certeza previsibles», comentando que habrá que comprobar los supuestos de 
partida previamente a la ejecución, cuando los elementos estructurales sean accesibles. 

Continúa la memoria con un apartado sobre el carácter específico de las intervenciones, exponiendo que éstas «son de carácter 
no normal y de complejidad técnica que exceden de los ámbitos normales del campo de la construcción arquitectónica» por lo que 
considera que por «el significado artístico de algunas de las operaciones, la dificultad de las ejecuciones de recambio de dovelas en 
arbotantes, etc.» será necesario elegir «una empresa adecuada, que ofrezca las suficientes expectativas de garantía como para poder 
asignarle las tareas que aquí se proyectan» a lo que sigue con el apartado de las «indicaciones expresas al contratista» en el que 
indica: «El Contratista de estas obras deberá saber de antemano, que las descripciones dadas en todas y cada una de las partidas implican 
el riguroso cumplimiento de todos los extremos señalados en los demás documentos de este proyecto, y en especial el contenido 
expresamente citado en los Pliegos de Condiciones y Anexos» incluyendo una serie de precisiones sobre precios contradictorios, 
modificados y adicionales y obligaciones del contratista y remitiendo a las especificaciones del pliego. 

Concluye la memoria descriptiva con una amplia reseña histórica sobre la Catedral y la bibliografía utilizada. 

Desarrolla a continuación una extensa y exhaustiva memoria técnica dividida en tres capítulos según zona de actuación, en la 
que pormenoriza cada una de las actuaciones indicando paso a paso el proceso constructivo y en la que se incluyen los 
resultados de los análisis realizados por la Cátedra de Petrología de la Universidad de Oviedo (Ficha 041) 

Acompañan a la memoria 98 Fichas de análisis de deterioros con 92 fotografías y 14 Fichas con características y gráfico de 
elementos arquitectónicos. 

  
En el Pliego de condiciones realiza una exigente definición de los materiales que se podrán emplear en la obra. Véase como 
ejemplo: 
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«Art.19. Sustitución de piedra 

La piedra a emplear en este monumento no será de la cantera origen sita en el Mayayo, debido al peligro de degradación que a medio plazo 
presentan sus calizas muy meteorizadas y con altos contenidos en sales solubles, expansivas y arcillas inestables. Por ello se recurrirá 
siempre a las reintegraciones con piedras sintéticas a base de cementosas y cales, tipo Naturstein o similares. 

(…) 

Art. 23: Características y materiales admisibles. 

Debido a la no normalidad del contenido de este Proyecto los materiales no pueden tener origen genérico, sino muy especifico, garantizado 
por los resultados del Informe  Petrológico, por la experiencia anterior y por la garantía comercial de los fabricantes. Por ello, se establecen 
los siguientes cuadros de materias específicas admisibles, con las condiciones señaladas en este mismo Pliego, en sus arts. 3 a 5, 10ª12 y 
16, todos incluidos: 

23.1.- Anclajes: 

Serán a base de elementos prefabricados inoxidables, fijados por: 

Dilatación de spicher (tipo UPAT HDM Cavity-Fixing, de Upat), de metal inoxidable (tipo Deltam de Delta Metal) recibido con r4esinas 
epoxi-anclajes) Tipo Upat-Uka 3, tipo Upat 1Ch. Mor-ter, de Upat) o de spicher largos de metal inoxidable con cápsula epoxidica (tipo 
Upat-Uka 3. de Upat). 

23.2.- Biocida 

Se emplearán biocida antiliquines y antihongos a base de, amonio cuaternario y sales de estaño (tipo Funfgicid de Keim) o de ciclohexil-
dimetilamina-metil-traizina (tipo Velparde la Dupont) o de Diclorofenildimetil-urea (tipo Kamek de Dupont) o de trifluorometilfenol-
dimetil-urea (tipo Lito 3 y Litio 7 de Ciba Geigy) o de Hipoclorito de litio diluido. 

Su aplicación se hará diluida en agua o en solventes orgánicos en proporción que señale en Arquitecto Director a la vista del biocida 
elegido. 

23.3.- Consolidantes de las calizas: 

Para la Catedral de Murcia, sólo se permitirán los silicatos de etilo (tipo Sandsteinverfestiger OH de Wacher, tipo AC-70 de Rhone 
Poulenc, Silex H de Keim)sus complejos hidrorrepelentes (tipo Sandsteinverfestiger H de Wacker, o tipo Silex OH de Keim,, los ésteres del 
ácido silícico (tipo Tegovakonde Goldschmidt) y los alquil-acoxi-silanos (tipo Rhodorsil X54-802 de RhonePoulenc) 

Se aplicarán diluidos sus principios activos a razón de un 5-10% en solventes orgánicos tales como el xilol, el tolueno, las acetonas o el 
whrite sprit. Cuando los preparados vengan diluidos para su aplicación queda terminantemente prohibido el diluirlos. Se atenderá a las 
instrucciones del fabricante y no a las del proveedor. 

23.4.- Detergentes para la piedra 

En ningún modo se admitirán soluciones ácidas, por muy diluidas que éstas sean. Se permiten los tensoactivos de pH no mayor.7 y los 
detergentes neutros no iónicos (tipo Lissapol de ICI), las sales de amonio cuaternario (tipo Desogen de Ciba)m, en la siguiente mezcla 
limpiadora: 

1Kp de oleato sódico, 0.10l. de amoniaco22º B por cada 10l de agua, los tensoactivos, humectantes o jabones metálicos y detergentes no 
iónicos se aplicarán solo sobre las áreas con suciedad persistente. 

Los lavados se efectuarán, en primer lugar con agua limpia nebulizada, frotando con cepillos de cerdas, posteriormente se aplicará en una 
segunda mano con la mezcla limpiadora indicada, cepillando nuevamente, finalmente se lavará una vez mas eliminando los restos 
solubilizados. 

Estas operaciones sólo se realizarán sobre los materiales coherentes no degradados. Las calizas descementantes o alteradas serán protegidas 
o previamente preconsolidadas, según indicaciones del Arquitecto Director. En las áreas donde la persistencia de suciedad sea fuerte se 
procederá a eliminarlas mediante arcillas extractoras (ver mas a delante)» 

(FAVB. Proyecto Torre Catedral 1990) 
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Documentación gráfica 

1 Situación y emplazamiento Escala s/e 

2 Planta de la Catedral  

3 Planta de cubiertas  

4 Sección transversal Escala gráfica 

5 Torre: Planta baja . Sacristía Escala gráfica 

6 Torre: Planta primera . Archivo Documental  

7 Torre: Planta segunda. Exarchivo de Música  

8 Torre Planta cuarta: Primer cuerpo de campanas. Terraza  

9 Torre: Idem Intervenciones.  

10 Torre: Cotas de rampas  

11 Torre: Alzado del primer cuerpo.  

12 Torre: Alzado del segundo cuerpo.  

13 Torre: Alzado del tercer cuerpo.  

14 Torre: Alzado y cotas globales   

15 Carpintería de madera (Cuerpo 3) Escala s/e 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Sección Transversal. 
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Planta Baja Sacristía. Alzado Torre. Cotas globales (AIPCE: NS. 936) 

 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 936 

Archivo General de la Región de Murcia: 5299.7 

Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la CARM: 364/1989 

Fondo Alfredo Vera Boti: Proyecto Torre catedral 1990 y Carpeta fotos Catedral 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Medición torre EM: 150.000 ptas. Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto Medición torre PGC: 168.000 ptas. 

PGC: 29.761.905 Ptas. 
Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Este proyecto no se realizó. Tan solo se llevó a cabo la medición previa de la Torre, de la cual se conserva un reportaje 
fotográfico de los trabajos realizados, bajo la supervisión de AVB. Mediciones: Parte alta y media de la linterna.- Nervio de la 
cúpula del 6º cuerpo.- Tragaluz (diámetro) cúpula.- 5º cuerpo, parciales y totales.- 6º cuerpo, parciales y totales.- Fotografías 
en detalle del estado de la fachada en 10 puntos. 

   
19900323-001 NE FAVB 19900323-005 NE FAVB 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de este proyecto en la referencia {A 681}. Con el título de «Intervenciones en 
la Torre y un arbotante de la girola» define las características del mismo: «va dirigido en dos direcciones simultaneas: por un lado 
servir de base para realizar determinadas catas y ensayos sobre distintas zonas y aspectos de la Catedral, y por otro, el actuar, evitando 
mayores deterioros en los tres cuerpos inferiores de la Torre, para lo cual se plantean las siguientes intervenciones básicas: lavados con 
agua nebulizada, consolidaciones, reposiciones por calco de carencias imprescindibles en cornisas para evitar las penetraciones de agua, 
cosidos con acero inoxidable, emplomados etc. También prevé la restauración de un arbotante de la girola que está con deformaciones 
inaceptables por descomposición de sillares y salidas de la resultante del área de los núcleos centrales; operaciones de esta intervención son 
bastante complejas ya que requieren contrarrestos provisionales de los que evaluar su efectividad y entrada en carga mediante 
desformómetros.» (Vera Botí et al, 1994: 427) 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

23/03/1990 La Opinión ««Alto Nivel» midió la catedral e hizo 
fotos de las cornisas.» 

Artículo sobre la medición de la torre mediante un equipo de 
trabajadores que escalaron el edificio para realizar el estudio. 
Según el articulista «además de las mediciones un nivel acompañaba al 
deportista, que con cámara de fotos registraba los detalles, las 
imperfecciones y otros aspectos de la situación de las cornisas y adornos 
de la Catedral.» Se comenta además que según el arquitecto Vera 
Botí el trabajo forma parte «de un plan mucho más ambicioso que el 
simple divertimento del descenso. Los datos serán tenidos en cuenta para 
ser utilizados tanto por el Ministerio de Cultura como por la 
Comunidad Autónoma cuando se ponga en marcha el Plan de 
Catedrales». Acompaña el artículo una foto de Juanchi López. 

23/03/1990 La Verdad «Una empresa de alto riego mide con 
exactitud la altura de la Catedral.» 

Artículo en el mismo sentido con foto de Juan Leal.  

04/04/1995 La Opinión «Nadie se responsabiliza del accidente de 
la Catedral» 

Artículo en el que a raíz del accidente habido a causa del 
desprendimiento de una parte de la cornisa del Imafronte (Ficha 
047), se comenta la existencia de este proyecto cuya ejecución 
depende de la ayuda de la Comunidad Europea. 

04/04/1995 La Verdad «Cultura no puede garantizar que no haya 
nuevos desprendimientos de cornisas» 

Artículo en el mismo sentido que igualmente comenta la 
existencia del proyecto. Concretamente se indica: «El director 
general, Margalef, adelantó que «hemos presentado un proyecto para la 
torre que se presentará a la Comunidad Europea junto con el 
Ministerio»» 

Imágenes 

127 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguiente fondo documental: FAVB 

� 92 imágenes corresponden a las fichas de deterioros del proyecto.  

� 35 imágenes no utilizadas en el proyecto. 

� 19 Imágenes digitalizadas relacionadas con la medición de la Torre. 

Bibliografía 

� Vera Botí, Alfredo. Mª Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. Concepción de la Peña Velasco. López Pascual Martínez. Rosa María 
Esbert Alemany, (1994) «La catedral de Murcia y su Plan Director». Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Iberdrola y 
Consejería de Cultura y Educación, Murcia.   
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Zona de actuación Cubiertas trascoro. Código plano E57 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y 
Educación y Turismo. 

Exp: CARM 003/1991  

Equipo técnico Autor/es del Proyecto: Alfredo Vera Botí 

Director/es de obra: Alfredo Vera Botí 

Aparejador/es: Araceli Goicoechea Acosta, Juan Carlos Molina Gaitán .SP. CARM. 

Antecedentes y 
tramitación 

3/01/1991. Informe del arquitecto AVB al Servicio Regional de Patrimonio Histórico CARM, en el que 
comunica que como consecuencia de los trabajos que se están realizando, «han aparecido una serie de 
imprevistos derivados de su ubicación inaccesible en el momento de redacción» del Proyecto: Evacuación de 
aguas pluviales Consolidaciones en la fachada S. de la Catedral de Murcia. (Ficha 044) 

Se argumenta la intervención inmediata para evitar pérdidas irreparables y por otro lado aprovechar 
los medios auxiliares montados en la zona de actuación. 

Continúa con una descripción de las zonas dañadas; 

� «Degolladura de uno de los cuellos de los jarrones altos del Imafronte Barroco, con peligro de 
desprendimiento.» 

� «Pérdida del emplomado de impermeabilización de la peineta alta de ese mismo Imafronte, con lo que queda 
abierto el paso a las aguas pluviales a las partes altas de la fachada.» 

� «Deterioro general del pináculo de la bóveda del crucero que sostiene a la veleta y al florón interior de madera 
tallada existente en la clave de la misma.» Lo que permite el paso las aguas a los plementos y al florón 
ornamental y las consecuencias de deterioros de la zona (recientemente restaurada interiormente) 
(Ficha 041). 

� «Pérdidas de material pétreo en paramentos, posteriormente reparados con pastas contaminantes de yeso, hoy 
fáciles de corregir al existir andamios de acceso instalados en la zona del trasdós del Imafronte y cornisas 
exteriores de la cúpula.» 

� Alto grado de deterioro con posibilidad de desprendimiento en la balaustrada baja de enlace entre el 
primer cuerpo del Imafronte y las capillas laterales. 

� Impermeabilizaciones varias en encuentros «difíciles» entre el trasdós del Imafronte y el tambor de la 
cúpula. 

Finaliza proponiendo la redacción de un proyecto en conformidad con el primer párrafo del art. 153 
del Reglamento de Contratos del Estado, que recoja estas intervenciones, con presupuesto aproximado 
de unos 8 millones de pesetas o la modificación del proyecto que se está realizando (Ficha 044) lo que 
llevaría a la no ejecución de partes de esa fachada Sur. (AGRM. C. 3178.3) 

La solución adoptada por el Servicio de Patrimonio será la Modificación del proyecto que se estaba 
ejecutando y el encargo al arquitecto AVB de la redacción de un proyecto de emergencia de los 
trabajos contemplados en este informe. 

 

 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 045 

Proyecto.  

Proyecto de emergencia en la catedral. Conservación / restauración de 
zonas exteriores traseras del imafronte y pináculo de cúpula 

Código 

1991-01 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 5 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones técnicas especificas. Anexo de cosido de 
grietas. Anexo limpieza de la piedra caliza. Anexo fijación de piezas. 
Mediciones y presupuestos. Planos 

Fecha: 23/03/1991 

Memoria 

La memoria de emergencia enumera de manera detallada las intervenciones básicas «para evitar males mayores en la Catedral de 
Murcia» describiéndolas como realizadas. 

1º) Fijación de elementos sueltos de talla y escultura de bulto redondo con amenaza de desprendimiento. 

2º) Anclaje, fijación y reejecución del pináculo terminal de la bóveda del trascoro y saneamiento del remate de ovoide, veleta 
y eje maestro indicando las causas de la patología que presenta: «Al estar ejecutado este elemento en su estructura envolvente 
con madera, lo mismo que su soporte interno y haber quedado expuestas a la acción destructiva del sol y las aguas pluviales, sumadas 
a los efectos aniquiladores de los agentes xilófagos, todo el espigón central que abrazaba el eje metálico de sostén del rosetón interior y 
de la veleta, junto con la tablazón que formaba el envoltorio mixtilíneo de planta ochavada, había quedado aniquilado con peligro de 
derrumbe sobre el extradós de la cúpula. Ha sido preciso rehacer todo ese elemento de más de 10 m de altura, excepto las partes 
metálicas que se han conservado, limpiado y protegido.» 

3º) Hidrofugación de aleros, planos de rezume y encuentros difíciles en fábricas de la peineta y el tambor de la cúpula. «Se 
han efectuado con 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 planos horizontales de antepechos que presentaban síntomas de penetración 
de agua.» 

4º) Ejecución de un tejadillo entre el imafronte y el tambor. 

5º) Colocación de ventanas accesibles de registro «permeables a la ventilación», en el trasero de la peineta, en la zona sobre el 
nicho donde interconectan las dos escaleras secretas. 

6º) Recuperación del sarcófago trasladado en 1976 a la Cripta de la Capilla de los Vélez, que se había realizado por la «alta 
humedad del ambiente cerrado de la cripta, en humedad relativa constante al 100% producía condensaciones continuas sobre el 
mármol del sarcófago rojo y sobre el Ángel que lo corona, con la formación de costras calizas por depósito de las sales solubles 
superficiales.» 

Se describe el proceso realizado para la extracción del sarcófago y su colocación en su posición original, «excepto los restos, 
o salmas, que permanecen en la cripta, en la que se ha realizado un pequeño cierre de fábrica de ladrillo que contiene el pequeño ataúd 
negro.» 

Se toma la decisión de no colocar la inscripción original de la placa de mármol por encontrase muy fragmentada y en un 
estado muy alto de deterioro y mantenerla in situ, ejecutando con «una placa de bronce a colocar sobre el sarcófago con idéntico 
texto, a fin de recordar su procedencia y a la vez ocultar las señales que dejo el emplazamiento de su antiguo escudo que allí hubo de 
haber pero que desaparición, posiblemente en el 1976.» (FJCMG. Exp. 02/91) 

«AQUI YACEN D. LVIS Y DÑA. MARIA FRANCISCA ALVAREZ DE TOLEDO Y PALAFOX HIJOS DE LOS EXMOS. 
SEÑORES MARQUESES DE VILLAFRANCA Y LOS VELEZ, DUQUES DE MEDINA SIDONIA. FALLECIO DON LVIS EN 
MURCIA EL XIV DE SEPTIEMBRE DE MDCCCIX A LOS XXIV MESES Y XXVI DIAS DE EDAD Y DÑA. MARIA 
FRANCISCA EN ALICANTE EL XXX DE JUNIO DE MDCCCX A LOS XVII MESES Y II DIAS.» (Texto). 

Documentación gráfica 

Plano de situación. Escala S/E 

Plata cubierta. Escala 1/200 

Cúpula de trascoro. Escala 1/25 
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Fachada principal. Escala 1/200 

Sección A-B. Escala 1/200 

Planta general. Escala gráfica 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C 3178.3 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 02/91 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yañez García Inicio 
obras: Aprobación: 

Presupuesto EM: 5.952.381 ptas. 

PGC: 8.000.000 ptas. IVA incluido. (Datos del proyecto) 
Recepción 
obras: 

Provisional: 17/06/1992 
Definitiva: 19/07/1993 

 

Ejecución 

En las siguientes fotografías se observa, en la primera de ellas el jarrón del flanco de la peineta antes de la restauración, se 
aprecia la degolladura en su garganta por arenización de las calizas (Foto 1). La segunda imagen, muestra el remate de la 
peineta del imafronte y los emplomados levantados por el viento, antes de su restauración (Foto 2). En la siguiente se advierte 
la grieta por desplazamiento del contrafuerte en el Transepto sur de la cara este (Foto 3). En la cuarta imagen, de 1977 se 
puede ver el sarcófago que contenía las salmas de los descendientes de la casa Medina-Sidonia y Vélez antes de su traslado a 
la cripta de la capilla del Márquez de los Vélez (Foto 4). 
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1. FAVB. 19950000 037 2. FAVB. 19950000 028 3. FAVB. 19950000 019 4. FPASM. 19770131-020 

Restauración de la cúpula y trasera del imafronte. (Foto 5 y 6) 

  
5. FJCMG. 19910000-004 6. FJCMG. 19910000-006 NE 

Imágenes de de las fases de reejecución del pináculo terminal de la bóveda del trascoro. (Foto 7, 8 y 9) 

   
7. FJCMG. 19901200-001 FO 8. FJCMG. 19910201-008 DI 9. FJCMG. 19910300-005 DI  
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Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones El proyecto contiene el Pliego de Condiciones Técnicas Especificas y Anexos elaborados para el 
proyecto no realizado de la torre de 1990. (Ficha 043) 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 682}, indicando que se realizó «sobre la 
marcha del proyecto citado de 1991 (Ficha 044) (…) para reparar el chapitel de la media naranja, que se ha hecho nuevo e igual al 
existente, y fijar jarrones y esculturas de bulto redondo del imafronte» comentando la ejecución de los emplomados, la eliminación 
de canalones y bajantes «superfluas» y la reparación de paramentos del tambor y circunvecinos de las caras N. y S., la 
restauración de la balaustrada, la cornisa dórica y el paramento de la capilla de la Transfiguración. (Vera Botí et al, 1994: 427) 

En el artículo «Catedral» dentro del capítulo «Intervenciones arquitectónicas más destacadas» del nº 2 de la publicación «Memorias 
de Patrimonio. 1986-1991. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, Muebles y Etnografía», 
Martínez García se refiere a la actuación indicando que fue necesario realizarla «al encontrarse en una situación de mayor 
deterioro del previsto» (Martínez García, 1993: 18-22) 

En el nº 3 de la misma publicación Artés menciona la obra dentro de las actuaciones realizadas en el último periodo sin más 
comentarios sobre la misma. (Artés, 1995: 70) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

119 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� SP.: 30 imágenes. 

� FAVB.: 23 imágenes. 

� FJCMG.: 61 imágenes. 

� Otros.: 5 imágenes. 
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Zona de actuación Paramentos exteriores en cara norte y girola, (arbotantes). Soportales. 
Capilla de Junterón. Cubiertas capilla del Socorro. Puertas. 

Código plano  

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura. 
Educación y Turismo 

Exp: CARM 134/1991  

Exp. Modificado CARM 
86/1998  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Alfredo Vera Botí. 

Director/es de obra: Alfredo Vera Botí. 

Aparejador/es: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Otros técnicos y colaboradores: Victoria de Santiago Godos. Restauradora.  

Antecedentes y 
tramitación 

 

Estudios previos Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Anexos exigidos para la contratación de obras del Estado. Pliego 
de condiciones (Técnicas Generales, Particulares, Técnicas, Especificas). 
Normas de Seguridad e Higiene. Planillas de Ejecución. Planillas de 
emplazamiento. Análisis de deterioros y fotografías. Mediciones y 
presupuestos. Planos. 

Fecha: 07/1991 

Memoria 

La memoria indica que el proyecto redactado se ajusta al plan de 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 fases anteriores. 

El desglose pormenorizado de las obras remite a las partidas del Estado de Mediciones y al Pliego de Condiciones Técnicas 
Específicas. 

De manera básica las agrupa en: 

� Andamios y pasos provisionales. 

� Conservación y reparación de paramentos calizos. 

� Premontaje del camarín de Ntra. Sra. del Socorro. 

� Extracción sales en Junterones. 

� Varios. 

Justifica la duración de las obras por la complejidad demostrada en intervenciones anteriores de análoga naturaleza en este 
mismo edificio, «resulta totalmente imposible a menos de 24 meses la ejecución de las obras proyectadas por lo que en caso de ajuste 
presupuestario, debería pensarse trianual, salvo que al presente se le pudiera dar inicio en el mes enero de 1992.» 

El Pliego de Condiciones Técnicas Específicas del proyecto, especifica las condiciones que ha de reunir la mano de obra y de 
los materiales a emplear en las distintas unidades de la intervención. 

Describe de manera pormenorizada los procesos en las operaciones que se realizarán en paramentos, en la reejecución de 
piezas, cosido de grietas y fisuras, la intervención en el Camarín de Ntra. Sra. del Socorro, extracción de sales sobre 
paramentos calizos, restauración del Relieve de la Adoración de los Pastores en la capilla de Gil Rodríguez Junterón y la 
restauración de arbotantes. 
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Se incluyen 41 planillas de Ejecución y 24 fichas con documentación fotográfica describiendo el análisis de deterioros. 

34 fichas recogen el emplazamiento de las actuaciones. 

 
Planilla de Ejecución: Partida 5.09 Planilla de emplazamiento: 2.07 Análisis de deterioros: Ficha 03 

Comentario de la ficha 02. 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 contrarresto de uno de los arbotantes.  

Se observan, además, los siguientes daños: 

- Líquenes en los planos donde baten las aguas pluviales. 

- Descomposición de la cabeza del pilar toral y en el arranque del arbotante. 

- Crecimiento de vegetales parásitos en los puntos donde se produce la mayor absorción de agua dentro de las calizas. 

- Descohesión y degradación de sillares de los arbotantes.» (FJMG. Exp. 08/93) 

Documentación gráfica 

1.- Plano de situación Escala S/E 

2.- Plata General Escala gráfica 

3.- Planta de cubiertas Escala 1/200 

4.-Sección ideal trasversal Arbotantes y pináculos Escala gráfica 

5.- Sección A-B Escala 1/200 

6.-Planta capilla Junterones Escala gráfica 

7.-Planta Torre. Bóveda Vaida  Escala S/E 

8.- Alzado tercer cuerpo de la torre Escala S/E 

 

PLANOS DE INTERÉS 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

Memoria. Planos Emplazamiento de actuaciones. Mediciones y presupuesto 
Fecha: 29/05/1995  

Memoria 

La memoria desarrolla la Justificación Técnica del modificado: «Las variaciones fundamentales derivan de la Medición real de las 
partidas en ejecución, obtenidas cuando han sido posibles los accesos a zonas impracticables, o motivadas por el mayor alcance de las 
proyectadas descubierto tras descubrir las partes ocultas, por estar enmascaradas bajo apariencias de mayor normalidad. 

Solo aparecen nuevas partidas, de carácter secundario, al ser preciso restaurar las cubiertas de la guardarropía de canónigos, cuyo estado de 
ruina se ha descubierto cuando fue levantada la cubierta que la cubre». (FJMG. Exp. 08/93) 

Documentación gráfica 

9 fichas de emplazamiento de actuaciones. Escala 1/400 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C 3201 

Fondo Documental Alfredo Vera Botí: Carpeta fotos Catedral. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 08/93. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yáñez García Inicio 
obras: Adjudicación: 27/04/1993 

Presupuesto EM: 29.761.905 ptas.  

Adicional EM: 5.779.551 ptas.  

PGC: 40.000.000 ptas. IVA incluido. 

Adicional PGC: 7.933.203 ptas. IVA incluido. (Según proyecto) 

Fecha de la liquidación de las obras  

12/06/1998. Importe total de  ......... 44.244.580 ptas. IVA Incluido 

20/11/2001. Importe total de  ......... 44.244.580 ptas. IVA Incluido 

00/07/2002. Importe total de  ......... 44.244.580 ptas. IVA Incluido 

El presupuesto se desglosa en tres anualidades, 1993, 1994, 
1995. 

Recepción 
obras: 

Terminación de las obras 
27/05/1995 
Provisional:22/07/1997 
Definitiva:  

Ejecución 

26/05/1995. Escrito de AVB a la Dirección General de Patrimonio comunicando que «han surgido algunas partidas imprevistas así 
como algunos excesos de medición, situación que en el plazo más breve posible será facilitada a ese Servicio en la propuesta de Proyecto 
Modificado correspondiente.» (AGRM.C. 3201). 
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26/05/1995. Escrito del arquitecto a la Dirección General de Patrimonio comunicando la aceptación por parte de la empresa 
constructora de la fecha 29 de septiembre de 1995 como ampliación de plazo. (AGRM.C. 3201) 

22/06/1995. Aprobación del Proyecto modificado de la Catedral de Murcia (cara Norte y Girola) por la oficina de «Supervisión» 
del Servicio Regional de Patrimonio Histórico dependiente de la Dirección General de Cultura. 

27/09/1995. Escrito de la empresa constructora a la Dirección General de Patrimonio exponiendo, al estar pendiente la 
resolución del proyecto Modificado, la necesidad de «ampliación de plazo para la finalización de obras hasta finales del presente año 
de 1995, como mínimo, y mientras se finaliza la citada tramitación arriba señalada, rogando que se tomen los acuerdos pertinentes lo más 
urgentemente posible, con el fin de evitar demoras no computables a la empresa y que podrían producir encarecimientos innecesarios.» 
(AGRM.C. 3201). 

04/10/1995. Escrito de la empresa constructora a la Dirección General de Patrimonio expresando su preocupación por la 
demora en la resolución del proyecto modificado presentado ese mismo año: «lo procedente a todos los efectos, y a en particular, el 
relativo a cumplimiento de plazos, cuya posibilidad viene relacionada con la oportuna conclusión del expediente de aprobación del Proyecto 
Modificado, y/o a la reducción (o no) de las intervenciones en curso, ya que llegado al límite de la ampliación de plazo solicitado, no se ha 
resuelto aun la Modificación presentada. (AGRM.C. 3201) 

01/12/1995. Escrito de la empresa Edelmiro Yánez García al Secretario General Técnico de la Consejería de Cultura exponiendo 
en siete apartados la argumentación para solicitar la paralización temporal de las obras a partir del 15/12/1995 hasta que la 
Administración resuelva lo que sea procedente en relación a la ampliación sucesiva de plazos para la conclusión de las obras y 
la resolución respecto al proyecto modificado. (AGRM.C. 3201) 

01/12/1995. Escrito del arquitecto Alfredo Vera Botí a la Consejera de Cultura y Educación exponiéndole la tramitación seguida 
por el proyecto de referencia confeccionado en 1991 y cuya adjudicación se realizó dos años después. Explica las tramitaciones 
que ha seguido el proyecto modificado solicitando «que en la forma que sea procedente resuelva las citadas peticiones e indique, en el 
caso de ser negativas que es lo procedente, y comunico a esa Consejería, que en el supuesto de no resolverse con la urgencia que el caso 
requiere, como Arquitecto Director de las Obras me veré obligado a solicitar de esa Administración el Acta de Suspensión Temporal total de 
las mismas hasta que se resuelva el expediente, pues no hay disponibilidad económica para poder acometer los graves problemas 
estructurales y de conservación que aun hay que resolver en la zona norte de la nave principal, incluido algún arbotante. (AGRM.C. 3201. 
SP.Exp.586/1998.) (Ficha 056) 

A partir de este momento las obras quedaran paralizadas sin que quede constancia de la aprobación del modificado por parte 
de la Administración. 

A principios de 1996, se genera un proceso administrativo de informes y escritos entre la Dirección General de Patrimonio y el 
contratista de las obras así como con el arquitecto AVB, que terminará en el año 2001. (AGRM.C. 3201) 

10/08/1998. Durante el proceso se dicta 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» indicando en la misma que «en la medida en que resulte de utilidad, dichas obras 
podrán atenerse al proyecto modificado redactado por el arquitecto D. Alfredo Vera Boti en mayo de 1995, complementándolo con cuantas 
actuaciones sean necesarias para eliminar la situación de riesgo.» (AGRM.C. 3201) (Ficha 056) 

Se genera entonces un nuevo expediente y queda por resolver la liquidación de las obras ejecutadas. 

20/11/2001. Certificado de AVB a petición del Servicio Económico Administrativo de la Consejería de Cultura CARM en el que 
«remite de nuevo el documento que en su día fue enviado a esa Consejería, relativo a la Liquidación de las obras referenciadas, toda vez aun 
sin concluir la larguísima tramitación de rescisión de Contrato a que hace referencia su escrito de fecha 3/10/2001 de Reg. Salida nº 6346. 

Como Dirección Técnica nos corresponde el hacer la Liquidación de la obra que incluya los excesos y defectos de medición habidos en la 
misma, a tenor de lo establecido en el art. 148 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas y todo ello en virtud , 
también del contenido del art. 152 de la citada ley que dice: 

«la resolución dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a 
favor o en contra del contratista» 

Comprobación que ya fue hecha por los funcionarios de esa Consejería en fecha 12 de Junio de 1998, es decir, hace ya más de tres años. 

En virtud de todo ello, acompañamos al presente escrito los siguientes documentos: 

a) Medición valorada de las obras realmente ejecutadas. 
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b) cuadro comparativo entre las obras proyectadas y las realizadas 

De toda esta documentación resulta un saldo a favor del contratista de importe 3. 393.407 ptas (tres millones trescientas noventa y tres mil 
cuatrocientas siete pesetas incluido IVA. Lo que certifico a efectos de liquidación de las obras en Murcia a 20 de noviembre 2001» (FJCMG. 
08/93) 

La última certificación de liquidación de la obra se realizaría en julio de 2002, cerrando este expediente que había comenzado 
en 1991. 

 
1. SP. 19930000-001 NE 2. FJCMG. 19940200-003 DI 3. SP. 19950000-001 NE  

 
4. FJCMG. 19930505-006 5. FJCMG. 19950100-009 NE 6. FVSG. 1995 7. FVSG. 19951000-001 8. FJCMG. 19940200-002 
DI  

En la primera imagen puede observarse la zona de actuación en la girola (Foto 1). Las tres fotografías siguientes, antes y 
después de la restauración realizada en los soportales (Fotos 2, 3 y 4). Las restantes pertenecen a las labores de restauración 
realizadas en la capilla de los Junterones (Fotos 5, 6 y 7). Restauración de las puertas del templo (Foto 8).  

 
9. FAVB. 19950000 021 10. VIART. 1994 11. VIART. 1994 

Capilla Socorro (II). Arranque de las nervaduras góticas primitivas, descubiertas durante la restauración de la terraza (Foto 9). 
Rotura de la vidriera el 6 de diciembre de 1993. Trabajos de restauración realizados por VIART (Fotos 10 y 11). (Ver noticia La 
Verdad 07/12/1993) 

Como consecuencia de las labores de restauración del relieve de la Adoración del Nacimiento, fue desmontado el frente del 
altar de esta capilla de Junterones. Se pudo comprobar que el altar descansaba sobre una fábrica de mampostería, adosada a 
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la trasera de cierre de la capilla. Tras la eliminación de la misma aparecieron unas trazas que existían en ese muro de cierre. 
Posteriormente se ejecutó el apeo de la tabla superior del altar, por medio de una fábrica de ladrillo, colocándose nuevamente 
el frontal. La constancia de la traza que se tenía por parte de la Dirección técnica, fue comunicada al equipo de arqueólogos 
que intervino en las obras del saneamiento de las criptas, para su estudio y documentación. (Ficha 055). Este descubrimiento 
se publicó en esta fecha posterior con motivo de la intervención en la capilla. 

 
12. FVSG. 1995 Negativo 02 04 13. FVSG. 1995 Negativo 02 01 14. IP. 19990000-020 FC 

Imágenes que corresponden a las labores de desmontaje de la mampostería de apoyo del altar, la tercera pertenece a la 
memoria arqueológica de 1998, en la que se aprecian las trazas sobre el paramento de la capilla de Junterón (Foto 14). 

Relación de 
trabajadores 

Restauradores: Victoria Santiago Godos, Carmen Fernández Pintado, Maria José Núñez. 

Empresa vitralista: Viart: Filomeno Alonso, Monserrate Perales Guillén. 

Observaciones El arquitecto AVB, consciente de la especialización requerida para los trabajos que debían ejecutarse en 
la Capilla de Junterón y en el premontaje del camarín de Ntra. Sra. del Rosario, señala dentro de Pliego 
de Clausulas, las Condiciones que han de regir la mano de obra. Introduce la posibilidad de «paralizar 
las obras, aun antes de iniciarse las partidas más complejas de este Proyecto, si la empresa no facilita Currículo 
apropiado del Técnico o técnicos restauradores que vayan a realizar personalmente las operaciones, o a causa de la 
inexperiencia que demostrasen a la mala calidad en los resultados de las pruebas previas a las ejecuciones.» 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el Plan Director de la Catedral se hace mención de esta obra en la referencia {A 683} describiendo las obras que debían 
realizarse como continuación del proyecto reparación de pluviales (Ficha 044) «desde la Girola hasta el Imafronte, incluidos los 
paramentos calizos de la Claustra, con la excepción de la Torre y la Portada de la Cruz.» Menciona «dos catas en paramentos de la Torre» 
que se incluían entre los trabajos incluidos en «varios» en la memoria del Proyecto, así como la impermeabilización del 
Relieve del Nacimiento, por su trasera, la ejecución de la instalación eléctrica exterior al templo, «eliminando gran cantidad de 
conductores sin uso»,  la instalación eléctrica y telefonía nueva bajo las rampas de la Torre y un pequeño aseo en la salida hacia 
las cubiertas, «con la bajante incluida también en la cara corta de las rampas.». Comenta el descubrimiento durante la ejecución, en 
la ventana N. del tercer cuerpo, 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.» Indica por último que estaba 
prevista «la restauración de los dos arbotantes más dañados de la parte N de la Girola y la ejecución de una cata en el recrecido mayor de 
la cara S de la Torre, aún no ejecutado.» (Vera Botí et al, 1994:428) 

En el artículo «Catedral», del cap. «Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico de la Región de Murcia: 1992/1993.» de la 
publicación «Memorias de Patrimonio. 1992-1993. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, 
Muebles y Etnografía» Alfredo Vera Botí comenta igualmente que las obras han constituido una continuación de las iniciadas 
en proyectos anteriores indicando genéricamente las actuaciones realizadas. Concluye con una propuesta para el futuro: 
«Estas actuaciones que han ido dirigidas a todas las zonas bajas y altas desde el crucero hasta los pies del templo, sin embargo, no se ha 
efectuado en el cuerpo bajo, a partir de la capilla de las Ánimas que se pretende proponer una recuperación parcial del ábside de la capilla 
de Gil Rodríguez de Junterón, y de la capilla de los Vélez, desmontando parcialmente la citada capilla de la Ánimas y parte de las 
Sacristías de las capillas de la girola, en una acción que sería parcial también para dejar improntas suficientemente importantes como para 
evidenciar las «addendas» señaladas. Si esta propuesta no fuera acepada, se procedería entonces a la recuperación de todas las zonas bajas 
señaladas. (Vera Botí, 1995: 72) 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

07/12/1993 La Verdad «Los ladrones destruyen una valiosa 
vidriera de la Catedral para reventar los 
cepillos.» 

Breve noticia sobre un robo en la Catedral que produjo la rotura 
de un vidriera cuya reparación se realizó durante las obras. 

19/02/1995 La Verdad Andamios en la Catedral de Murcia. Noticia con foto de Juan Leal de los andamios que protegen las 
obras 

Imágenes 

380 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FAVB.: 25 imágenes corresponden a la memoria de las cuales 7 son fotocopias al no localizar los originales. Otras 74. 

� FJCMG.: 70 imágenes.  

� SP.: 19 imágenes. 

� VIART.: 24 imágenes. 

� VSG.: 168 imágenes.  
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Zona de actuación Fachada principal. Torre 
Código plano E0 

E62 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y 
Educación 

Emergencia 

Exp: CARM 206/1995 

Accidente 2/4/1995: 

Exp: CARM 214/1995 

Equipo técnico Autor/es del Proyecto: Félix Santiuste de Pablos. (Arquitecto), Francisco Sanz España (Arquitecto 
Técnico) Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Director/es de obra: Alfredo Vera Botí. 

Arquitecto Técnico/s: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Antecedentes y 
tramitación 

02/04/1995. Desprendimiento de un fragmento de cornisa del primer cuerpo, en el extremo norte del 
Imafronte, sobre las 10 de la noche, ocasionando la muerte de una persona sobre la que cayó el mismo. 

 
1. SP. 19950400-014  2. SP. 19950400-011 NE 3. SP. 19950400-020 FD  

Imágenes del fragmento desprendido causante del accidente y de la inspección efectuada en la 
Catedral 

04-05/04/1995. El Jefe de Servicio de Patrimonio, Félix Santiuste de Pablos, acompañando por personal 
del Cuerpo de Bomberos inspecciona la zona de Imafronte y la. Torre de la Catedral, «para comprobar su 
estado y poder plantear actuaciones sobre aquellos elementos que se encontraban deteriorados y solucionar la 
alarma social, en una zona tan concurrida como el entorno de la Catedral.» (AGRM. C 3414.2) 

Con posterioridad el Jugado solicita al Servicio de Patrimonio Histórico emita un informe sobre los 
daños detectados en la supervisión realizada, así como de las posibles causas que habían provocado el 
accidente. 

20/04/1995. Informe solicitado por el juzgado de instrucción número cuatro de Murcia, sobre 
determinados aspectos relacionados con el accidente ocurrido el 02/04/1995 en la Catedral de Murcia, 
redactado por el Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico, Félix Santiuste de Pablos. 

En una primera parte, el informe analiza la finalidad de las intervenciones que el Servicio Regional de 
Patrimonio histórico ha realizado en los últimos cinco años, respondiendo a la pregunta formulada «de 
si alguna de las obras se ha realizado en la zona del desprendimiento. La contestación es que NO, pues la obra 
más próxima fue la de la restauración del envoltorio de la Claustra (Soportales) y estos terminaron 
aproximadamente a cuatro metros de donde se produjo el desprendimiento». Detalla a continuación los 
encargos de la realización de las obras y continua en una segunda parte analizando las posibles causas 
que hayan provocado el desprendimiento. 

Describe en otro apartado las actuaciones de reparación o conservación llevadas a cabo con 
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posterioridad al día 2 de abril.  

Termina haciendo el siguiente comentario: «El que se retirara por parte de los Bomberos los elementos que a 
simple vista amenazaban con desprenderse, no garantiza que no se pueda producir una caída de algún elemento 
de tamaño pequeño o medio. 

Independientemente de que se produzca una rotura imprevisible como la producida en la zona del accidente. y no 
obstante hasta que se proceda a su restauración se deberán cerrar al paso peatonal las zonas de mayor riesgo: 

� Fachada principal. 

� Torre fachada oeste y norte y zona de la esquina sur-este y Puerta del Pozo. 

 
Incluye 10 fichas con documentación gráfica señalando las zonas con elementos deterioros del 
Imafronte. Puerta de las Cadenas y Torre. También se acompaña un plano de la planta de la Catedral 
indicando las últimas intervenciones realizadas. (AGRM. C 3414.2) 

Tras la inspección ocular de las zonas del Imafronte y Torre, se pudo comprobar las zonas donde 
existía peligro de desprendimiento por el alto grado de deterioro de algunos de los elementos pétreos 
y que indujo a la redacción de este proyecto. 

El Servicio de Patrimonio Histórico, solicita a la Cátedra de Geología de la facultad de Químicas de la 
Universidad de Murcia, un informe que determine la caracterización del material pétreo de la zona 
donde se produjo el accidente. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

ESTUDIO MINERALÓGICO DE UNAS MUESTRAS DE LA CATEDRAL 
DE MURCIA. 05-1995. (SP. Exp. 314/2000) 

Rafael Arana Castillo. 
Miguel Ángel Mancheño 
Jiménez 
Juan Miguel Hernández 
Huéscar. 

De dicho estudio se presentaron las siguientes conclusiones: 

1. Alteración generalizada en todo el conjunto arquitectónico de los materiales carbonatados. El grado 
de alteración se observa por «la porosidad abierta (como consecuencia de la disolución del cemento 
carbonatado intergranular), el contenido en sales solubles, principalmente yeso, y la presencia de minerales de la 
arcilla, sobre todo del grupo de las esmectitas.» 

2. En la zona afectada por el desprendimiento, el análisis mineralógico del material recogido en la 
superficie de fractura, demuestra que su grado de alteración, «siendo apreciable, no es tan avanzado corno 
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en otros materiales de elementos arquitectónicos próximos, tal como se ha reseñado anteriormente. La ausencia 
casi total de yeso y de filosilicatos en dichas muestras confirma lo dicho. Esto indica que, pese a la pérdida de 
coherencia intergranular en la roca paralela a su degradación físico-química, deben haberse producido otros 
efectos complementarios de origen mecánico que dieron lugar al desprendimiento del bloque.» 

3. A la degradación de los materiales por causas físico-químicas, se añaden otras de naturaleza 
mecánica relacionadas con la existencia de varias redes de pequeñas fracturas, como las que se 
detectan en la zona de desprendimiento del bloque. Además se observan otras superficies de fractura 
vertical, correspondientes a asentamientos. Estas superficies de discontinuidad permiten la circulación 
de «soluciones acuosas con un contenido apreciable en sales solubles que al cristalizar en esos espacios libres 
producen tensiones importantes. Además, otro factor generador de tensiones es el que se produce en los procesos 
de hidratación-deshidratación», como el del «paso de yeso a anhidrita o viceversa, que implica un cambio 
apreciable en el volumen con una presión de confinamiento importante (1.100 Kg/cm2).» 

4. La presencia de numerosos clavos corroídos en la base del sillar y dentículos adyacentes (varias 
decenas) en la zona del desprendimiento, generó tensiones que favorecieron el desarrollo del juego de 
fracturas anteriormente mencionadas. «Como confirmación de lo dicho se puede resaltar que, alineados con 
la superficie de fractura, se encuentran seis clavos muy alterados.» (SP. Exp. 314/2000). 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones técnicas especificas Mediciones y 
presupuestos. Planos. 

Fecha: 07/1995 

Memoria 

El Servicio de Patrimonio Histórico redacta la Memoria de Emergencia como consecuencia del accidente ocurrido por el 
desprendimiento de un fragmento de cornisa de la Catedral en la zona lateral del Imafronte. 

Enumera los antecedentes incorporando a la memoria el informe realizado tras la inspección, como «Anexo I». (En el informe 
que se encuentra en el AGRM C 3414.2, la documentación está incompleta, al carecer de las fotos y planos que lo 
acompañaba, al no están relacionadas las fotos y negativos del SP no es posible completar la documentación). 

Hace referencia a la petición del informe del accidente realizada por el Jugado, y los trabajos que se han encargado para la 
caracterización de los materiales en la zona de la que se ha desprendido el fragmento de la cornisa, indicando que «uno de los 
datos más importantes es la presencia de clavos de hierro que incrustados en la zona y con el aumento de volumen por oxidación han 
podido provocar la fractura de la misma» a lo que se añade la presencia de yesos en zonas donde existían estos. 

En cuanto a la reseña histórica la remite a la abundante bibliografía que la documenta suficientemente, destacando los 
trabajos de AVB en «La catedral de Murcia y su Plan Director y La Torre de Catedral de Murcia de la Teoría a los resultados.» que ya 
ha sido publicado. (Vera Botí et al. 1994) 

Se justifica la actuación indicando que «se fundamenta en el peligro existente para la vía pública, ya que se puede repetir un accidente 
de características similares al producido el día 2 de abril. 

En la visita con el Cuerpo de Bomberos se detectaron daños generalizados en las zonas de las cornisas de la Torre, que no permitían 
garantizar que un elemento de tamaño medio o pequeño pudiera desprenderse a la vía pública. 

Así mismo se detectaron problemas concretos en el imafronte que también obligan a tomar soluciones si se quiere circular por la Plaza de 
Belluga con unas mínimas garantías de seguridad», indicando en el apartado «Justificación de la solución adoptada» las actuaciones a 
realizar en el Imafronte:  

� Reconstrucción total de las cornisas y la balaustrada de la zona afectada. 
� Solución de la evacuación de aguas de cubierta que duermen sobre el trasdos de la cornisa y provocan también su 

deterioro. 
� Refuerzo de los capiteles del segundo cuerpo fisurados, y de las pilastras del imafronte. 
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� Anclaje de una comisa en la puerta lateral izquierda. 
� Protección superior de las cornisas mencionadas con emplomado. 

Acomete igualmente en la Torre las siguientes actuaciones: 

� Desmontaje y reconstrucción de una pieza de cornisa de la fachada sur, desprendida y con peligro de caída sobre la 
sacristía, y consolidación del resto de la comisa. 

� Anclaje y reconstrucción de una pilastra. 
� Consolidación de la cornisa del primer cuerpo de la fachada sur. 
� Consolidación de antepechos de balaustradas de la fachada este y realización de andamio hasta el primer cuerpo de la torre 

en la fachada norte, este y oeste para colocación de elemento de protección que impida la caída de elementos a la vía 
pública. (FJCMG. Exp. 06/95) 

Documentación gráfica 

Plano de situación Escala 1/2000 

Plata Primer Cuerpo Torre (Situación de Andamios). Escala S/E 

Fachada Sur, Primer y Segundo Cuerpo Torre. (Actuaciones). Escala S/E 

Fachada Torre. (Situación de andamios y actuaciones). Escala S/E  

Fachada a Plaza Cardenal Belluga (Imafronte). Escala S/E  

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C 3414.2. 

Archivo Servicio Regional de Patrimonio Histórico: Exp. 314/2000. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan:  Exp. 06/95. 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yáñez García Inicio 
obras: Adjudicación: 02/05/1995 

Presupuesto EM: 15.086.207 ptas. 

PGC: 21.000.000 ptas. IVA incluido. 

Liquidación: 21.960.960 ptas. IVA incluido. 

Recepción 
obras: 

Provisional: 19/09/1996 
Definitiva: 30/10/1997 

Ejecución 

Las obras fueron dirigidas por el equipo técnico que hasta la fecha había realizado las últimas actuaciones en la Catedral. 

Las actuaciones realizadas, los criterios de intervención y los materiales empleados están descriptos en documento que firma 
Felix Santiuste, en Memorias de Patrimonio 1994-1997, en el que refleja las opciones que se le plantearon, optando por la 
solución consistente en la reconstrucción de los fragmentos y carencias sacando moldes de los elementos retirados o de los 
elementos contiguos idénticos, método y opción que se había trabajado en las actuaciones anteriores con buenos resultados y 
que estaban avaladas por los estudios previos de análisis petrográficos y compatibilidad de materiales realizados por María 
lsbert y Javier Montoto del Departamento de Petrología de la Universidad de Oviedo. (Ficha 041) 

Las zonas de actuación en el Imafronte abarcan las cornisas de los extremos norte y sur de la fachada principal, las 
balaustradas del primer y segundo cuerpo y unos capiteles corintios situados encima de la Puerta del Perdón. En la fachada 
sur de la Torre, un sillar de la cornisa del segundo cuerpo, prácticamente desprendido. 

19/05/1998. Intento de robo durante el fin de semana entre el 15 y el 17 de Mayo de 1998 al acceder a la Catedral a través de 
los andamios colocados alrededor de la Torre. Denuncia realizada por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral a la Dirección 
General de Cultura. (SP. Exp.699/1998) 

27/05/1998. Contestación del Director General de Cultura indicando las medidas a adoptar. (SP. Exp. 699/1998) 

 

 

 

 

1. IF.19950500-018 2. FJCMG. 19950700-006 DI  3. SP. 19950800-009 DI 

Foto 1. Imagen del Estudio mineralógico. Base del desprendimiento donde se observa la desaparición del revoque de 
escayola y la gran cantidad de calvos incrustados.  

Foto 2. Visita de la D.T. comprobación de la cornisa norte del Imafronte. 

Foto 3. Reconstrucción de la cornisa, colocación de las armaduras. 
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1. SP. 19950403-002 FD 2. SP.19960000-001 DI 3. SP. 19951200-001 DI 

Imágenes de la zona antes y después de las actuaciones 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones El expediente (SP. 214/19959) sobre el accidenten la Catedral el día 02/04/1995 se completa con los (SP. 
Exp. Sec/13/1996 y 642/1996). Reclamación de la compañera de José Javier Mata Zufiarte por el 
accidente sufrido. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

Las actuaciones realizadas, los criterios de intervención y los materiales empleados están descriptos en documento que firma 
Felix Santiuste, en Memorias de Patrimonio 1994-1997. 

En el apartado «objeto de la Emergencia» fija el objetivo de las actuaciones en «consolidar aquellos elementos que se encontraban en 
mal estado y que suponían un peligro inminente para la vía pública.» 

Esta consolidación no solo consiste en el apeo de las zonas en peligro sino que se hace necesario realizar la reintegración de 
determinados elementos. A la pregunta: «¿Qué criterios se deberían de utilizar para reintegrar y consolidar aquellas piezas o 
elementos que yo mismo había retirado unos días antes con la grúa de los bomberos?», plantea opciones que pasan por la 
«consolidación de las cornisas y elementos desdentados o fraccionados como muestra intocable de su última situación» o por la 
protección «por medio de un bonito sombrero de madera u otro material claramente diferente que no enturbiara la lectura entre lo 
original y el añadido recordando su envolvente, como se ha realizado en la actual restauración de la Portada de La Cruz de las Cadenas» 
(Ficha 046) 

En las Memorias de Patrimonio mencionadas se describen los trabajos, indicando el procedimiento y materiales empleados 
en las actuaciones de consolidación y reintegración. En cuanto a las actuaciones provisionales de apeo y protección, se indica 
que se realizan unas viseras de chapa galvanizada apoyadas sobre andamios desmontables a la altura de las cornisas del 
primer cuerpo de la torre en las fachadas este, norte y oeste dado el estado de deterioro y en tanto no se acomete el proyecto 
de restauración, tal como se indicaba en la memoria de la emergencia. (Santiuste de Pablos, 1997: 114-123) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

03/04/1995 La Opinión «Un bloque de piedra cae de 
la Catedral y hiere a un 
mendigo» 

Breve noticia de portada sobre el accidente. Se ilustra con foto de Marcial 
Guillén en la que se observa la zona acordonada y el trozo desprendido de 
grandes dimensiones. Se comenta que los bomberos y un equipo de técnicos 
investigarán las causas de la caída y establecerán «cuáles deben ser las 
actuaciones que se sigan el en templo para fijar las piedras.»  
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03/04/1995 La Verdad «Un hombre se queda 
paralítico al caerle encima 
un trozo de cornisa de la 
Catedral» «Sonata para un 
transeúnte» 

Noticia de portada y amplio reportaje interior. Sobre el accidente pero solo 
trata el problema humano. 

04/04/1995 La Verdad «Cultura no garantiza que 
no haya nuevos 
desprendimientos en la 
Catedral» 

Noticia de portada con amplio reportaje interior recogiendo la opinión de la 
Consejería sobre las causas que motivaron el accidente, y las actuaciones que 
deben realizarse. Se deja constancia de que «los 127 millones invertidos desde 
1986 en la restauración del templo no bastan para evitar deterioros importantes.» El 
responsable de Cultura califica el suceso de accidente y afirma que el 
desprendimiento ocurrió en «el único tramo de la fachada que está sin restaurar.» 

Se incluyen interesantes fotos de Juan Leal comentando una de ellas en la se 
observa «alguna de sus abundantes grietas, por la que asoman arbustillos cuyas 
raíces dañan la piedra» 

Junto a la noticia se realiza una entrevista a AVB que indica que es necesario 
chequear toda la catedral «santo por santo y bóveda por bóveda» 

04/04/1995 La Verdad «El accidente no obligará a 
modificar las procesiones ni 
a suspender actos 
litúrgicos» 

Artículo sobre el hecho de que la situación de la fachada no impedirá el 
normal desarrollo de los desfiles procesionales. Fotos de Toto Bernal que 
muestran el mal estado de algunas zonas. En un apartado se comenta que «el 
portavoz del PP en el ayuntamiento de Murcia va a solicitar una reunión urgente de la 
junta de portavoces para que el Ayuntamiento se haga cargo del estudio integral de la 
Catedral, desde los cimientos y el subsuelo, hasta la propia edificación» 

04/04/1995 La Opinión «Nadie se responsabiliza del 
accidente de la Catedral» 

«Cultura niega que la 
desidia sea la causa del 
accidente» 

 

Noticia de portada con amplio reportaje interior sobre las actuaciones de la 
administración en el accidente, negando su responsabilidad en el mismo. Se 
indica que la zona desprendida tiene un corte limpio lo que demostraba que 
no se pudo prever lo sucedido. Se comenta que las cornisas serán revisadas 
para evitar desprendimientos durante las próximas procesiones, que no se 
descartan. Comentarios sobre las inversiones realizadas, las características de 
la piedra, realizados estos últimos por AVB.  

05/04/1995 La Opinión «El Ayuntamiento 
restringirá el paso junto a la 
Catedral» 

Breve noticia sobre el hecho de que la situación de la fachada no impedirá el 
normal desarrollo de los desfiles procesionales. 

05/04/1995 La Verdad «El juez abre una 
investigación para ver si hay 
responsabilidades en el 
accidente del mendigo» 

Artículo sobre la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción 
para depurar posibles responsabilidades en el suceso. Se incluye la visita de 
los técnicos de la Consejería de Cultura y Bomberos para realizar la revisión de 
las cornisas, comprobando las zonas del monumento que quedan por 
consolidar. Fotos de Juan Leal. 

05/04/1995 Diario 16 «Dudas sobre el control de 
las obras de la Catedral» 

Artículo en el que el arqueólogo municipal vierte opiniones personales sobre 
las causas del derrumbe de la cornisa de la Catedral, comentando que 
«evidencia que no todo está controlado, porque si hubiera estado controlado no se 
habría caído», añadiendo «a todos nos ha sorprendido que esto haya sucedido porque 
tampoco se puede decir que sea un monumento abandonado o descuidado» 

06/04/1995 La Verdad «Alarma por el deterioro de 
la Catedral» 

«Bomberos y técnicos de 
Cultura limpian en 24 horas 
las piezas sueltas de las 
cornisas» 

Artículo sobre la limpieza y revisión de la zona deteriorada. Se indica que «el 
arquitecto cree que se puede garantizar el acceso al público por la puerta principal de 
Belluga y por la plaza de la Cruz.» Se indica que Félix Santiuste, como jefe del 
Servicio de Patrimonio ha aprovechado la oportunidad que le brindaba el 
acceso a zonas no accesibles para realizar la inspección, «para fotografiar con 
detalle cada zona», asegurando «que no está tan mal en algunas zonas como 
creíamos. En la fachada, por ejemplo, hay zonas que creíamos que estaban peor.» 

13/04/1995 La Opinión «Cultura, posible 
responsable del accidente de 
la Catedral» 

Noticia sobre las diligencias del Juzgado buscando responsables, apuntando 
hacia la Consejería de Cultura 
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13/04/1995 La Verdad «El deán catedralicio no se 
responsabiliza de la cornisa 
que mató aun mendigo» 

Artículo en el que el Deán elude la responsabilidad sobre los hechos 
comentando «si los técnicos hubiesen avisado al Cabildo de que se corría  peligro de 
algún desprendimiento de ese tipo, se habrían adoptado las medidas oportunas para 
evitarlo» 

16/04/1995 La Opinión «La caída de los templos» 

«Las iglesias se 
desmoronan» 

Artículo sobre el mal estado en que se encuentran muchos templos de la 
Región. Se comenta que el dinero que costaría la indemnización al accidentado 
se podría haber invertido en mejorar el edificio para evitar el accidente. Foto 
de Pedro Martínez reflejando el vallado de protección sin ninguna 
funcionalidad. 

25/ 04/1995 La Verdad «Otra piedra desprendida de 
la Catedral cayó a un metro 
de unos viandantes 

Artículo sobre un nuevo desprendimiento esta vez en la plaza de la Cruz, 
aunque ni Cultura, el Cabildo o el obispado tiene ninguna noticia sobre el 
hecho. «El Deán se lamenta de que las vallas que impiden el acceso a algunas zonas 
están siendo retiradas por la noche por algunos gamberros.». Foto de Juan Leal 
mostrando una zona con desprendimiento. 

26/04/1995 La Opinión «Cultura no tiene 
constancia de otro 
desprendimiento en la 
catedral» 

Breve artículo en el que Cultura corrobora que «practicada una inspección, los 
técnicos del servicio de Patrimonio no han podido constatar la certeza del 
derrumbamiento del que se han hecho eco ciertos medios de comunicación.» 

26/04/1995 La Verdad «El Vicario espera que se 
coloquen mallas de 
protección bajo la cornisa de 
la torre» 

«Alarma por el deterioro de 
la Catedral» 

Artículo a toda página sobre la alarma creada por la noticia del nuevo 
desprendimiento. El director general «Juan Miguel Margalef afirma que no hay 
pruebas de que se hayan producido nuevos desprendimientos y cree que alguien está 
intentando alarmar a la población.» Cultura y el Cabildo se proponen colocar 
unas mallas bajo la cornisa, especialmente en la zona de la Torre. El arquitecto 
insiste en no haber encontrado ningún indicio del impacto. En una columna 
anexa se habla de que Cultura ultima un plan de intervención de emergencia 
en la zona del desprendimiento inicial, sobre cuyas causas ya se ha realizado 
un informe previo que se comenta, sobre el que se incluye una foto de Tito 
Bernal.  

27/04/1995 La Verdad «La Ministra« se lava las 
manos» y descarta medidas 
extraordinarias para la 
Catedral» 

Artículo a toda página sobre las declaraciones de Carmen Alborch, Ministra de 
Cultura afirmando que su departamento «no tiene responsabilidad en este 
asunto.» Indignación de un autor que firma un apartado con iniciales que se 
queja de que a pesar de haberse realizado el Plan director que diagnosticaba el 
mal estado de la Catedral, no se prevean inversiones como se ha realizado en 
otros monumentos españoles. El Obispado descarta problemas de seguridad 
en el homenaje al obispo Azagra, en la plaza de Belluga 

28/04/1995 La Verdad «Alarma por el deterioro de 
la Catedral. El mal estado 
del templo preocupa a los 
comerciantes y vecinos del 
casco antiguo»  

Artículo sobre la preocupación que los desprendimientos ocurridos generan 
en la población vecina, comentando: «Hasta ahora, cientos de murcianos  pasaban 
a diario por al lado de la Catedral y algunos ni reparaban en ella. Sin embargo, desde 
hace un par de semanas, son pocas las personas que se resisten a levantar la cabeza  y 
ver los estragos que los últimos desprendimientos de cornisa han causado en la 
Catedral.»  

Bajo el artículo otro con el título «Quise despedirme de la Virgen casi me acaba 
costando la vida» en el que la persona que había presenciado la caída de otra la 
piedra desprendida de la Torre envía al periódico uno de los trozos para 
corroborar el suceso. 

06/05/1995 La Opinión «La Comunidad declara 
urgentes las obras en la 
torre y las cornisa de la 
catedral 

Noticia sobre la declaración de emergencia por el Consejo de Gobierno de las 
obras sobre el Imafronte  y la Torre de la Catedral para garantizar la seguridad 
en la circulación por el entorno del templo. 

06/05/1995 La Verdad «Cultura declara de 
emergencia las obras en el 
imafronte de la catedral» 

Artículo sobre el mismo tema indicando que las actuaciones se iniciaran de 
inmediato para evitar el peligro de nuevos desprendimientos. 
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09/05/1995 La Verdad «Andamios en la Catedral» Noticia sobre la colocación de los andamios para la ejecución de las obras de 
emergencia. 

15/09/1995 La Verdad «Mas protección en la 
Catedral» 

La misma noticia con foto de Tito Bernal que refleja la colocación de andamios 
en la Torre, a la altura del primer cuerpo. 

Imágenes 

125 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� SP.: 78 imágenes.  

� FJCMG.: 224 imágenes. 

� Otros.: 30 imágenes. Estudio Mineralógico. 

Bibliografía 

� Santiuste de Pablos, Felix, (1997) «Iglesia Catedral de Santa María» Cap. «Intervenciones arquitectónicas más destacadas» en 
«Memorias de Patrimonio. 1994-1997. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles, Muebles y 
Etnografía». Nº 4. Servicio Regional de Patrimonio Histórico. Dirección General de Cultura. Consejería de Cultura y 
Educación, Ed. Regional, Murcia, pp.114-126.  
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Zona de actuación Fachada Principal Código plano 0 

Promotor Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales 

Exp: M.C.466/95 

Exp: CARM 364/1989 

Equipo técnico Autor/es del Proyecto: Alfredo Vera Boti 

Director/es de obra: Alfredo Vera Boti 

Arquitecto Técnico/s: Juan Carlos Molina Gaitán  

Arquitecto seguidor de las obras por el Ministerio: Alberto Humanes Bustamante 

Antecedentes y 
tramitación 

26/10/1995. Escrito del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales a AVB 
solicitando la documentación que se detalla para iniciar la tramitación de las obras de la Catedral: 
«vengo a encargar a usted la presentación de la documentación necesaria para llevar a cabo obras de 
EMERGENCIA en la fachada de la Catedral de MURCIA, que solucionen los problemas existentes, según lo 
previsto en el art. 73 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por un importe aproximado de 
VEINTISEIS MILLONES DE PESETAS,- (26.000.000,- pts).» (FAVB. Emergencia Imafronte 1995) 

31/10/1995. Fax de encargo del Ministerio de Cultura, a través de su Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, al arquitecto AVB para que proceda a redactar Memoria de 
Emergencia para intervenir en el Imafronte de la Catedral de Murcia y corregir los daños más 
alarmantes presentes en el mismo. (FAVB. Emergencia Imafronte 1995) 

14/11/1995. Acuerdo del Ministerio de Cultura, Dirección General Bellas Artes y de C.R.B.C. 
exp.5/41450466 AJ. para declarar Obras de Emergencia las unidades presupuestadas, cuyo importe 
asciende a 24.847.490.- Pts. a ejecutar en la Catedral de Murcia. (FAVB. Emergencia Imafronte 1995) 

21/11/1995. Escrito de AVB al Director General del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura 
CARM, comunicándole el haber recibido instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes del 
Ministerio de Cultura para dar comienzo a las obras de Emergencia en la Catedral de Murcia. (FAVB. 
Emergencia Imafronte 1995) 

Estudios previos Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del Proyecto: Memoria. Pliegos de condiciones técnicas 
generales y Particulares Mediciones y presupuestos. Planos 

Fecha: 02/ 11/1995 

Memoria 

La memoria de emergencia describe los antecedentes y objeto de la misma haciendo referencia a la causa de dicha emergencia 
en el Imafronte (Ficha 047) y la inspección e informes posteriores realizados por el Arquitecto Jefe de Servicio «con una grúa las 
zonas inaccesibles, no sólo del Imafronte, sino también de otras zonas de la catedral, emitiendo un informe firmado el 20 de abril de 1995 
en el que recogía los daños apreciados en su inspección, y realizado a petición del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia», así como 
a la redacción de la Memoria de Emergencia «para intervenir en la zona objeto del accidente y atender a las urgencias mas 
inminentes, pero sin cubrir con ellas todos los mayores daños señalados en aquel informe a causa, posiblemente, de las disponibilidades 
económicas del momento, quedando otras obras sin ejecutar, pendientes de mejor ocasión, por lo que se mantuvo y se mantiene vallada en 
toda la fachada principal de la Catedral.» (FAVB. Emergencia Imafronte 1995) 

Se describe la parte correspondiente al Imafronte del informe realizado por Servicio de Patrimonio CARM: 

Fachada Principal - Plaza de! Cardenal Belluga  

Daños reconocidos. Las zonas donde se han reconocido a simple vista mayores daños son: 
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� «Relieves de los frontones curvos del remate del segundo cuerpo. 
� Comisas del remate de los arquitrabes del segundo cuerpo sobre las columnas corintias. 
� Arquitrabes o dinteles de! segundo cuerpo fisurados por el punto medio y en toda su longitud transversal. Con problemas de oxidación 

de las pletinas de refuerzo. 
� Capitel corintio de! segundo cuerpo de la izquierda totalmente fisurado aproximadamente en un 50%. 
� Capitel corintio del segundo cuerpo de la derecha figurado en la parte superior.  
� Fisuras en los arranques de los fustes de las columnas corintias del segundo cuerpo, donde comienza el estriado. 
� Balaustradas del segundo cuerpo, sobre todo e! peto de !a balaustrada. 
� Toda la comisa de remate del primer cuerpo, fisurada en su extremo por la parte superior aproximadamente 8 cm.' 
� Arquitrabe de las columnas corintias de la izquierda del primer cuerpo fisurado. .- Balaustradas del primer cuerpo. 
� Comisas de los extremos de! primer cuerpo (zona del accidente). 
� Desplome de la comisa situada en el remate del primer cuerpo y situada encima de la puerta lateral izquierda.- 
� Cubierta de la cúpula de la izquierda, tejas partidas y sueltas. 
� Destacar la presencia de vegetación en algunas comisas, y la gran cantidad de palomina en todos los rincones de la fachada.» 

Elementos retirados. Se distinguen dos zonas: 

� «Zona próxima al entorno del desprendimiento 
� Resto de la fachada.» 

Se hace a continuación, una descripción de los daños más graves situados en la comisa principal, con varias fisuraciones a lo 
largo de su cimacio y sobre la situación de las cubiertas de las dos capillas laterales, con los aleros y parte de la teja suelta con 
posibilidad de verse desprendida. 

Enumera y localiza varios elementos arquitectónicos fisurados y con un alto grado de degradación: Frontón curvo alto, 
modillones sueltos en la comisa del cuerpo bajo, balaustrada de encima de la comisa de cuerpo bajo y grieta frágil en la 
comisa de mármol negro sobre una de las puertas de acceso. 

Incorpora a la justificación 16 imágenes comentadas, señalando los deterioros más significativos del imafronte. 
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En el apartado de la memoria denominado «Operaciones a ejecutar en las calizas» desarrolla el procedimiento y los criterios de 
trabajo utilizando las fichas incluidas en el Proyecto de Conservación y Restauración de la Catedral de Murcia/Torre (Ficha 043). Se 
complementa con 5 fichas gráficas que explican el proceso de las distintas operaciones y tras planos indicando las zonas de 
actuación 

 
Ficha 4.Cosido de grietas y fisuras, y anclaje de elementos pétreos. (FJCMG. Exp. 07/95) 

Documentación gráfica 

Planilla de intervenciones Fachada Escala S/E 

Plata General Escala S/E 

Fachada Lateral (Capilla Transfiguración) Escala Grafica 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 
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Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C 3414.2 

Archivo Servicio Regional de Patrimonio Histórico: Exp. 314/2000 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 07/95 

Fondo Alfredo Vera Boti: Emergencia Imafronte 1995 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yáñez García Inicio 
obras: Aprobación: 01/11/1995 

Presupuesto EM: 18.000.210 ptas. 

PGC: 24.847.490 ptas. IVA incluido. 
Recepción 
obras: 

Provisional: 13/06/1996 
Definitiva:  

Ejecución 

AVB realiza un informe final en el que se detallan las obras de emergencia realizadas, indicando que las mismas comenzaron 
el 01/12/1995, aunque «posteriormente, ante las dificultades surgidas se pidió una ampliación de plazo, que fue autorizado; y dentro de 
estas circunstancias se han venido realizando las referidas obras, cuya finalidad fundamental era la de asegurar, fijar y consolidar los 
diversos elementos sueltos que había en la referida fachada barroca.» 

Sobre las obras ejecutadas explica que «son sensiblemente las mismas que venían descritas en la Memoria de Emergencia redactada en 
fecha 2 de noviembre de 1995, habiendo afectado las modificaciones tan sólo a la localización concreta de los cosidos que ha habido que 
extenderlos a 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 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.» 

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 momento ya habían sido selladas sin resultado. Con estos 
cosidos de tres metros de longitud, con tres unidades por dintel, ejecutadas en el sentido longitudinal para crear cuatro cordones de 
tracción mediante cuatro grupos de tres redondos de acero inoxidable de diámetro 30 mm, más otros dos que se pusieron a la altura del 
friso en uno de ellos, por ser el alcance de las grietas más importante, se logra la recuperación mecánica de esos grandes áteles de casi tres 
metros de longitud. 

Como en los movimiento acarreados por la rotura de tales dinteles habían quedado partidos los capiteles y había indicios de giro hacia el 
exterior del vuelo de aquellos, se procedió, también a coser tales entablamentos con iguales secciones de armadura y tres perforaciones de 
unos 2 m. de longitud, sobre cada capitel fijándolos a la fabrica interna de la fachada. 

También se descubrió la existencia de partes importantes de las comisas multi-fraccionadas y con peligro evidente de desprendimiento, y se 
procedió a su cosido y fijación al firme de las fábricas vecinas, con los procedimientos señalados en la memoria que sirvió de partida para la 
ejecución de estas obras. 

Los movimientos diferenciales de los elementos sustentantes de esos grandes entablamentos, producidos por el nuevo reparto de cargas 
transmitidas, había generado el desmembramiento de los capiteles corintios (ya señalado) y la fragmentación de dos de las basas del orden 
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principal, así como la aparición de fisuras longitudinales en la parte inferior de los fustes acanalados de sus columnas que seguían las 
líneas de los lechos de cantera, cuyo cosido y sellado se ejecutó.» 

Respecto de las demás operaciones señaladas en la Memoria inicial, se indica que «no sufren variaciones y ha obedecido al mismo 
criterio de intervenir en las partes en que el deterioro era manifiesto.» 

Destacar el apartado de «Recomendaciones» realizadas por el arquitecto tras la comprobación de la rápida degradación que ha 
sufrido la fachada, en tan solo 10 años desde su última intervención (Ficha 037), recomendado inspecciones periódicas (no 
sobrepasando los cuatro años), sobre los materiales pétreos para evitar cualquier incidente: «Conociendo que hacia el 1985-86 se 
realizaron obras en el citado Imafronte, en el que se han ido encontrando las improntas de tales intervenciones, que iban igual que las 
actuales dirigidas a la consolidación del citado imafronte, y habiendo comprobado que los deterioros aparecidos en el transcurso de los diez 
años que van de aquella intervención a la actual, es por lo que se formula la siguiente recomendación relativa a la inspección y vigilancia 
del referido imafronte para controlar la evolución de las calizas y la integridad de los distintos elementos que la conforman. 

Como consecuencia de esa rápida evolución en el deterioro de las calizas, no sólo por disgregación de sus componentes, sino también por 
las líneas de fragmentación que surgen de forma dispersa, se señala la conveniencia de reducir de forma importante los intervalos entre 
intervenciones sucesivas, no alargando, al menos las inspecciones directas, más de tres o cuatro años, y así se podrán evitar accidentes 
desafortunados y corregir los nuevos deterioros antes que alcancen magnitudes importantes.» 

Se documenta gráficamente con 91 fotografías comentadas y 11 planos de localización de las actuaciones. (FAVB. Emergencia 
Imafronte. 1995 y FJCMG. Exp.07/95) 

 
Alzado de la fachada con las zonas afectadas por las actuaciones  
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Reportaje fotográfico incluido en la memoria 
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Imágenes: 1 Colocación de andamios en el Imafronte. 2 Detalle del Frontón Curvo AR. Degradación irreversible de las calizas 
con pérdidas importantes de material desprendido. 3 Detalle ángel de la izquierda remate superior. Imagen 4 Detalle de la 
empuñadura de la espada del Rey San Fernando, se puede apreciar otra diferente que hace suponer que la espalda 
primitivamente estaba en otra dirección. 5-6 Acumulación de palomina. 7. Peineta estado de la protección de plomos 
levantados por el viento. (Ángel con morrión del lado izquierdo). 8 Detalle de la orden para la realización de cosidos de 
fisura en zona de cornisas. 

     
1. FJCMG. 19960500-002 DI 2.FJCMG. 19960100-001 NE 3. FAVB. 19960100-045  
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4.FJCMG. 19960300-007 DI  5.FJCMG. 19960100-011 NE 6.FJCMG. 19950700-013 DI  7. FAVB. 19960100-048 8.FJCMG.Hoja 07 Libro de 
Ordenes. 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones Aunque AVB data en 1985 las obras de la fachada realizadas por Pedro San Martín Moro, esta fecha 
corresponde en realidad al momento de su finalización 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

29/11/1995 La Verdad «Los técnicos detectan mas 
deficiencias en la fachada 
principal de la catedral» 

Noticia sobre el inicio de las obras indicando que se han encontrado nuevas 
deficiencias (en relación con los daños que se estaban subsanando con la 
primera emergencia). La noticia da una información errónea sobre la obra de 
emergencia en la trasera del imafronte, realizada por Vera Botí en 1991 (Ficha 
045), citándola como la primera incluida en el Plan director, cuyas directrices 
asigna al Ministerio, al igual que la autoría de este proyecto. El autor apunta 
la posibilidad de que los daños se deban al anidamiento de palomas en la 
fachada y a los excrementos de éstas. Foto de Martínez Bueso reflejando la 
colocación de los andamios junto al acceso al templo. 

Imágenes 

286 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� Memoria de emergencia 16 imágenes. Memoria de intervenciones 91 Imágenes. FAVB. 

� FAVB.: 64 imágenes.  

� FJCMG.: 112 imágenes. 

� Otros.: 3 imágenes. 

Bibliografía 

 
 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 049 

Proyecto.  

Proyecto para proteger la fachada principal de la Catedral del deterioro 
ocasionados por las palomas. 

Código 

1995-03 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 7 

Zona de actuación Fachada principal Código plano  

Promotor Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena en Murcia Exp: CARM 017/1995 

Equipo técnico Autor/es Memoria:  

Director/es de obra:  

Aparejador/es:  

Otros técnicos y colaboradores: 

Antecedentes 22/05/1992. Informe de AVB al Cabildo de la Sta. Iglesia Catedral de Cartagena en Murcia, 
manifestándole su preocupación por el crecimiento desmesurado de la población de palomas y su 
anidación en el Imafronte («deben exceder de dos a tres centenares el numero de estas aves que hoy «viven» 
colgadas de las mas finas tallas del imafronte barroco, además de las que hay en la Torre y otros edificios vecinos 
(Palacio Episcopal, etc.)»), y las consecuencias que produce en el deterioro de las calizas del mismo, 
instándoles a darle solución a corto plazo. 

Explica claramente la situación que la presencia de estos animales provocan en el monumento: «Los 
depósitos de excretas (palomina) son abundantísimos especialmente en las zonas cóncavas que permiten una 
mayor estabilidad de los excrementos. 

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 
algunos de los materiales de acompañamiento en tales rocas. 

Considero que los excrementos expelidos diariamente son del orden de 5 a 10 gramos día por paloma, que para el 
número de aves estimado, durante un año supone casi 500 Kp de excrementos anuales, cuya agua se evapora, 
quedando por residuo sólido una fracción de la cifra anterior, después de haberse producido las acciones químicas 
y disolventes sobre la caliza tallada (precisamente en la que puede fijarse por tener relieves en los que asen sus 
patas) 

Propone a continuación «que se debería hacer un esfuerzo en doble dirección con el fin de reducir esta amenaza 
de destrucción del elemento más significativo de nuestra Catedral: 

� Por un lado se habría de instar a las autoridades municipales a que tomaran medidas urgentes en el asunto, 
eliminando estas aves de la Plaza del Cardenal Belluga y áreas circunvecinas. 

� Por otro lado, se debería instalar alguno de los sistemas ahuyentadores, tales como zumbadores de ultrasonido o 
cualquier otro sistema electrónico, semejante, que son los que resultan más efectivos para combatir este mal.» 

Aunque ninguna de estas actuaciones le parece satisfactoria ni que permita eliminar el problema 
completamente: «La solución b) no es efectiva por si sola, ya que al haberse eliminado de todos los parques 
públicos las casetas colgadas en los árboles que servían de palomares, ha conducido a estas aves a instalarse en los 
monumentos, ya que son construcciones con muchos recovecos, y muy tranquilas, que le permiten hacer allí sus 
anidamientos. 

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 
Palacio Episcopal, también invadido por estas aves.» (AGRM C. 3395.8) 

05/06/1992. Traslado por el Cabildo de la Sta. Iglesia Catedral del informe de AVB al Director General 
de Cultura (AGRM C. 3395.8) 

15/06/1992. Traslado por el Director General de Cultura del informe de AVB al Alcalde de Murcia. 
(AGRM C. 3395.8) 

23/11/1993. Nuevo Informe de AVB remitido al Director General de Cultura de la CARM 
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manifestándole su preocupación por el deterioro que se produce en las calizas del Imafonte debido al 
mas del medio millar de palomas que anidan en los recovecos dejando sus deyecciones químicamente 
activas sobre ellas y sus consecuencias en estos materiales pétreos. (AGRM C. 3395.8) 

21/02/1994. Informe remitido por el Alcalde Murcia, José Méndez Espino a AVB indicándole el censo 
de palomas en la capital al 17/01/1994, así como un breve resumen de las actuaciones llevadas a cabo 
en la relación con las mismas en los últimos cuatro años. (FAVB. Carpeta Varios, Catedral) 

01/12/1995. Informe remitido por AVB a Antonio Trigueros Cano, Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral, 
sobre el proyecto que éste le ha remitido, titulado «Proyecto para ahuyentar palomas, expedido por Procesos 
Madrid S.L.», fechado el 22/11/1995, en el que argumenta que «del examen del citado documento, puedo 
informarle lo siguiente: 

1º) Que posiblemente debido a la complejidad de la fachada barroca de la Catedral, con tanta cantidad de planos 
distintos, encuentros ocultos y rincones, sea la razón de la respuesta formulada, a base de la superposición de 
distintos sistemas de protección, habituales en la protección monumental. 

El gel repelente, suele tener eficacia durante dos años, ya que los rayos ultravioletas desactivan los componentes, 
por lo que, en caso de colocarse, como bien dice el Proyecto, es preciso reponerlo periódicamente, lo que implica el 
tener que colocarlo en zonas fácilmente accesibles. 

2º) Que debe tramitarse ante la Consejería de Cultura el citado Proyecto, ya que corresponde a esta entidad el dar 
todo tipo de autorizaciones a realizar en los Bienes de Interés Cultural. 

3º) Que en caso de aceptarse la propuesta formulada una buena ocasión para ejecutarla sería una vez concluidas 
las intervenciones que se han iniciado en el Imafronte, para la que se está colocando andamios parciales que 
abracarán todo lo alto de la fachada. Oportunidad que habría que considerar en virtud del ahorro de colocación de 
nuevos andamios, cuyo importe podría tener un montante equivalente al del presupuesto de la propuesta 
formulada.» (FAVB. Carpeta Varios, Catedral) 

Detalles de elementos escultóricos del Imafronte donde se aprecia los depósitos de excretas. (palomina)  

   
1. FJCMG. 19950700-013 DI 2. FJCMG. 19960100-015 NE 3. FJCMG. 19960100-011 NE 

Estudios previos  Autor/es estudio 
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PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Introducción. Materiales y su criterio de aplicación. Zonas y áreas a 
proteger. Oferta económica. Fichas de características de los materiales. 
Plano de actuaciones. 

Fecha: 22/11/1995 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional Ampliación de la actuaciones 1997 Exp.:  

Documentación 
proyecto  

Presupuesto. Puerta Atrio. Puerta c/Apóstoles. Hornacina. Fecha:07/05/1997 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C 3395.8. 

Fondo Alfredo Vera Boti. Carpeta Varios, Catedral  
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Procesos Madrid S.L. Inicio 
obras:  

Presupuesto Proyecto fachada principal 
EM: 5.574.700 ptas. 
PGC: 6.466.652 ptas. IVA incluido. 
Proyecto 2 EM: 600.000 ptas. 
PGC: 696.000 ptas. IVA incluido. 

Recepción 
obras:   
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Ejecución 

23/05/1996. El jefe de Servicio de Patrimonio Histórico, Félix Santiuste de Pablos emite un Informe sobre las actuaciones que 
se están realizando en la Catedral de Murcia para evitar daños provocados por las palomas. (AGRM C. 3395.8) 

Comienza el informe haciendo referencia a la contestación del Director de Cultura al Vicario General del Obispo, el 12 de 
marzo de 1996, en relación al proyecto para ahuyentar las palomas de la Catedral, 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 reversibilidad y discreción de las actuaciones.» 

Se comenta que las actuaciones propuestas han comenzado a realizarse, según comprueba personalmente el 17 de mayo, el 
autor, aunque el actual director de las obras del proyecto de emergencia de la fachada del Inmafronte (AVB) (Ficha 047) 
confirma que no dirige las obras «ya que no dispone de proyecto ni de contrato para realizar las actuaciones que se vienen realizando.» 

La situación es más grave debido al peligro que representa la ejecución de las obras, «ya que los operarios se están descolgando 
con cuerdas, a modo de alpinistas.» 

Por otra parte indica que no se ha presentado «ningún certificado que garantice la reversibilidad de las actuaciones, y sobre la 
discreción de las actuaciones solamente hay que pasearse por la plaza para comprobar que las dimensiones de las redes y el número de 
varillas que se están poniendo se ven claramente desde un entorno lejano, quedando un aspecto lamentable», mostrándose contrario al 
sistema utilizado: «Aparentemente se están sujetando las varillas con dos capas de silicona, una sobre las imágenes, y otra la que llevan 
las varillas. No se dispone de ninguna garantía sobre que daños puede producir sobre la piedra.» 

Según lo anterior concluye proponiendo «la inmediata paralización de las obras que se están realizando en la Catedral por parte del 
Cabildo. 

Éstas no deberían de continuar hasta que no se formalizarse la dirección técnica de las mismas, así como la presentación en la Dirección 
General de Cultura de las garantías, análisis y certificados que garanticen la reversibilidad de las actuaciones, y por tanto que los 
materiales utilizados no provocan daños sobre la piedra.» 

Indica además condiciones a las propias actuaciones, indicando que «se deberían utilizar redes de menor sección que impidan su 
visión, ya que las que se están utilizando son claramente perceptibles. En cuanto a las varillas, se debería de platear el utilizar diferentes 
tamaños de varillas, según la percepción de éstas y su situación sobre las imágenes, ya que por querer solucionar un problema se está 
provocando otro, quedando una imagen grotesca de toda la imaginería, aparentemente erizada ante su nueva protección.» (AGRM C. 
3395.8)  

12/02/1997. Francisco Javier López. Jefe de la sección de Conservación y Restauración del Servicio de Patrimonio emite un 
nuevo informe sobre «Medidas para proteger de las palomas la Catedral.» 

Tras visitar, por indicación del Director General, la fachada norte de la Catedral de Murcia y comprobar la instalación de 
«redes sobre los bustos existentes a los lados de la entrada y varillas para ahuyentar palomas situadas en hiladas sobre la balaustra y 
cornisas», indica que las obras se han llevado a cabo sin que conste en el Servicio la perceptiva autorización del Director 
General de Cultura, explicando que ya se advirtió en escrito fechado 12/03/1996, que las obras deberían contar con «la 
dirección técnica conveniente y competente («…el arquitecto o la comisión encargada de la conservación del edificio…»), las obras se han 
ejecutado haciendo caso omiso al requerimiento citado (que nosotros sepamos). 

Otro caso similar ha ocurrido en la iglesia de San Miguel, también en la ciudad de Murcia.» (AGRM C. 3395.8) 

10/03/1997. Carta del Director General de Cultura, Miguel Ángel Centenero Gallego dirigida a Deán Presidente del Cabildo, 
José Antonio Trigueros Cano, en la que haciendo referencia a una anterior comunicación no localizada, de 12 de marzo de 
1996, y a fin de que «las intervenciones que se llevan a cabo en los diferentes monumentos de la Región se ajusten a los criterios mínimos 
de restauración que aconsejan los Organismos internacionales y la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, y para evitar en muchos 
casos situaciones irreversibles» le indica «que cualquier acción que se pretenda acometer en un Bien de Interés Cultura, y máxime si se 
trata de un inmueble tan emblemático como la Catedral de Murcia, debe ser comunicad anticipadamente a la Dirección General de 
Cultura, para su aprobación si procede.» 

No obstante comenta que «con respecto al sistema utilizado para la protección contra las palomas, y teniendo en cuenta lo sensibilizada 
que está la opinión pública con cuantas intervenciones se realizan en dicho monumento y el impacto que supone procedimiento tan 
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novedoso, y en ocasiones polémico, nos ratificamos en los criterios de prudencia ya expuestos en el aludido escrito, recomendando que se 
adopten en la fachada norte las mismas medidas utilizadas con anterioridad en la Plaza de Belluga, al tiempo que un arquitecto 
especializado, o una comisión encargada de la conservación del edificio, garantice en todo momento la reversibilidad y discreción de las 
actuaciones, aunque lo ideal sería que se recogiese en un proyecto redactado por técnico competente, y con el mayor rigor, los puntos en los 
que se actúa, y su incidencia en las fachadas, con independencia de la empresa que lo ejecute, por muy acreditada que ésta sea.» (AGRM C. 
3395.8) 

     
1. SP. 19960500-009 FD 2. SP. 19960500-008 FD 3. SP. 199700212-001 FD  

Las dos primeras imágenes corresponde a la actuación realizada en el Imafronte en 1996, la tercera corresponde a la 
ampliación del sistema anti-palomas en los exteriores de la capilla de los Vélez en 1997. 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones Aunque la obra es posterior a la publicación del Plan Director, en este ya se hacía referencia a este 
problema: «Cada paloma, por término medio, expele unos 8 gms. de excretas al día, ricas en aminoácidos y ácido 
úrico. Estos ácidos actúan sobre una sal tan débil como es el carbonato cálcico y destruyen la caliza. 

Hoy en día, solo en la imafronte de la Catedral, hay unas 500 palomas, lo que supone un depósito anual de 
deyecciones del orden de unos 1500 Kp/año. Buena parte del depósito es agua, que se evapora, tras producirse la 
alteración química de la roca, mientras que el residuo sólido se incrusta en el sistema poroso, ensuciándolo. 

Ese depósito orgánico, rico en nutrientes, convierte la roca en un buen medio de cultivo en el que podrán 
desarrollarse microorganismos y plantas. 

La lluvia arrastra parte de esas deyecciones, quedando una fracción estable en las zonas más resguardadas (donde 
también es más fácil que se acumule el agua), y otra fracción (la más soluble) es transportada a fisuras, grietas, y 
en general, al sistema poroso, preparando el caldo de cultivo a otros organismos vivos que actuarán con efectos 
sumados.» (Vera Botí et al. 1994, 309) 

Además añadía: «Es urgente una acción decidida de las autoridades municipales para eliminar el grave peligro 
que ocasionan estas aves, en el templo, especialmente sobre los elementos ornamentales más importantes de la 
fachada barroca, sobre la torre, y en tejados y gárgolas. La mejor solución pasa por retirarlas a ubicaciones 
alejadas de la Catedral, ya que los intentos de ahuyentarlas con ultrasonidos han resultado ineficaces. (Vera Botí 
et al. 1994, 356) 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

18/07/1992 La Verdad «El cabildo reclama medidas con 
la que evitar que las palomas 
dañen la Catedral» 

Artículo a toda página en el que se indica que el Ayto. anuncia la 
construcción de palomares para que las aves no aniden en los 
monumentos de la plaza de Belluga y que controlará su reproducción. Se 
hace referencia a la petición del Cabildo en este sentido y de los daños que 
sufre la Catedral transcribiendo el informe de AVB. 

11/12/1994 La Verdad «El cabildo reclama medidas 
contra el daño que provocan las 
palomas en la Catedral» 

Nuevo artículo a toda página igualmente indicando que el Cabildo de la 
Catedral y la Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural han 
enviado reiteradas quejas al Ayuntamiento de Murcia para que solucione 
el importante deterioro que está sufriendo este monumento, debido a los 
excrementos de la gran colonia de palomas que habita en la zona. El 
amplio reportaje de M. de la Vieja, incluye información sobre el problema 
que representan las aves en general para la conservación del Patrimonio 
haciendo referencia a autores y expertos comentando que el principal 
problema estriba en que «no hay manera de convencer a la gente de que cuando 
el número de palomas es excesivo, pueden ser muy perjudiciales» y por otro lado 
«es llamativa la despreocupación e ignorancia de los conservadores, tanto 
institucionales como profesionales del campo del Patrimonio, respecto al problema 
que suscita la superpoblación de palomas en los jardines y plazas de las ciudades 
por lo que sería conveniente avanzar en criterios y normativas para la 
conservación de edificios que son monumentos.» Incluye unas propuestas de 
actuación indicando que el Cabildo «se ha interesado por recabar información 
de unas Empresas de Madrid y Barcelona, dedicadas a la instalación de 
procedimientos disuasorios para alejar a las palomas de las fachadas». Se comenta 
por otra parte la queja del Cabildo sobre los riegos que los Servicios de 
Limpieza hacen sobre las puertas de la fachada recién restaurada.  

15/02/1995 La Opinión «El mejor palomar de Murcia. 

Los arquitectos buscan solución 
al deterioro de las fachadas de la 
Catedral» 

Noticia que con motivo de la presentación del Plan Director analiza el 
problema de las palomas indicando que «La Catedral es el mejor palomar de 
Murcia» palabras con las que Alfredo Vera resumía el problema que 
causan las aves a las piedras calizas del templo. Foto Marcial Guillen 

15/02/1995 La Verdad «Un libro sobre la Catedral 
alude al daño que provocan las 
palomas en la piedra» 

Noticia en el mismo sentido que la anterior pero dando más importancia al 
libro que al problema de las palomas. Foto Tito Bernal 

06/12/1995 La Verdad «La fachada de la Catedral se 
protegerá de las palomas con 
mallas «invisibles»» 

Artículo a toda página sobre las futuras actuaciones indicando que el 
Cabildo estudia la ejecución del proyecto realizado por una empresa de 
Madrid, que contempla la utilización de un gel inocuo para ahuyentar las 
aves y la instalación de pinchos de acero inoxidable. Se hace una detallada 
exposición del contenido del proyecto. Se incluye una foto de Enrique 
Martínez Bueso en la que se observa la ejecución de las obras en el 
Imafronte. (Ficha 047) Se comenta la disposición del Ayto. para solucionar 
el problema de las palomas 

31/12/1995 La Opinión «Urbanismo estudia poner dos 
halcones en la catedral para 
reducir el número de palomas» 

Nuevo artículo a toda página sobre la posibilidad de reducir el número de 
palomas instalando el Ayto. en la Catedral una pareja de halcones. 
Desarrolla a continuación los problemas que plantea en los edificios el 
exceso de población de estos animales 
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15/02/1996 La Verdad «Quieren instalar un sistema de 
ultrasonido contra las palomas» 

Artículo breve sobre intención del Ayto. de colocar ultrasonidos para 
ahuyentar las palomas. 

15/02/1996 La Opinión «Estudian proteger a la Catedral 
de las palomas con ultrasonido» 

Artículo similar al anterior. 

04/05/1996 La Verdad «Las palomas y la catedral de 
Murcia» 

Noticia breve sobre la acción de las palomas que vuelven a ensuciar la 
fachada de la Catedral al quitar las redes que la protegían una vez 
concluidas las obras del Imafronte. Foto Juan Leal que incluye un pie que 
indica: «Las palomas hacen estériles las obras de restauración» 

20/05/1996 La Verdad «Pinchos de acero espantaran a 
las palomas» 

Noticia sobre el inicio de las obras para proteger la fachada. Foto de 
Juanchi López 

29/05/1996 La Verdad «Los pinchos de la Catedral» Breve nota comentado la crítica de las actuaciones por parte de algunos 
particulares. 

22/06/1996 La Opinión «Cultura retoma los trabajos 
para proteger la Catedral de las 
palomas» 

Noticia sobre el reinicio de los trabajos (que se habían paralizado hasta 
que el Ministerio finalizara las obras en el Imafronte), indicando 
erróneamente que las obras estaban promovidas por la Consejería. Se 
menciona igualmente la idea de aplicar el sistema en la fachada de los 
Apóstoles. 

05/08/1996 La Opinión «Las palomas toman el Palacio 
Episcopal al haber colocado 
mallas en la catedral» 

Artículo a toda página indicando la conclusión de las actuaciones y 
aportando datos facilitados por el Cabildo sobre las mismas. Según se 
desprende de la noticia no se llegó a realizar la impregnación del gel 
prevista. Se comenta que las palomas se han trasladado a los edificios 
contiguos en concreto al Palacio Episcopal pero que «no es preocupante esta 
presencia de palomas en el Palacio porque el edificio todavía no está restaurado». 
Hace también referencia a las actuaciones del Ayto. en este sentido  

13/08/1996 La Opinión «De la Cierva aboga por 
exterminar las palomas para que 
no dañen los monumentos» 

Declaraciones del Secretario General de la Consejería de Cultura dando 
por buenas las actuaciones pero indicando que es necesaria la eliminación 
de las aves porque «no podemos permitir es que la ciudad de Murcia se llene de 
pinchos y redes.» 

13/02/1997 La Opinión «José  Antonio Trigueros, 
Arcipreste de la Catedral «La 
ciudad debe elegir entre las 
palomas o la Catedral»» 

Entrevista al Deán en la que se comentan las actuaciones y se habla de 
actuar también en la Plaza  de la Cruz, exterior de la capilla de los Vélez y 
Puerta de los Apóstoles 

04/03/1997 La Verdad «Pinchos contra las palomas» Breve noticia sobre los pinchos colocados para evitar el anidamiento de 
palomas, de los que indica tienen un «aspecto amenazador». Se comenta la 
disconformidad de algunos ciudadanos con la solución adoptada. Foto de 
Tito Bernal 

Imágenes 

10 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención del SP 

Bibliografía 
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Zona de actuación Crucero. Código plano 56 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura, 
Educación y Turismo 

Exp: CARM 297/96 

Equipo técnico Autor/es Memoria: Francisco Javier López Martínez 

Director/es de obra: Francisco Javier López Martínez. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Arquitecto Técnico/s: Francisco Sanz España. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Otros técnicos y colaboradores: 

Antecedentes y 
tramitación 

08/05/1996. Nota del Director General de Cultura al Servicio de Patrimonio comunicando una denuncia 
de Jorge Luís Enríquez Salgueiro, referente a unas grietas en el arco central. 

17/05/1996. Visita de inspección a la Catedral de Félix Santiuste de Pablos, como técnico del Servicio de 
Patrimonio para comprobar la existencia de los mencionados daños. 

05/1996. Informe de los Servicios Técnicos del Servicio Regional de Patrimonio, «sobre grietas en el arco 
central de la Catedral de Murcia», haciendo referencia a estos sucesos habiendo comprobado que 
«efectivamente, algunos de los escudos de remate de las bóvedas y 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». Se expone seguidamente la descripción de los daños haciendo referencia a que «los daños 
descritos anteriormente vienen referidos en diferentes puntos del Plan Director de la Catedral. En particular en la 
página 945 y 946, se dice textualmente cuando se habla de las bóvedas: «.... se encuentran bien conservadas, 
excepto las de la nave mayor que presentan algunas fisuras». Se describen fisuras en las naves de los cruceros 
norte y sur. En particular en la nave mayor, dice: «grietas generalizadas que afectan a arcos torales y formeros y 
a la plementería circundante.» 

Remite igualmente al Plan director en cuanto a la planificación que éste hace 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 indica que los daños que pueden tener un mayor peligro de 
desprendimiento, se definen en un plano adjunto y que son particularmente graves «las grietas que se 
manifiestan en la dovelas de remate de la bóveda del presbiterio sobre la que se sustenta el escudo.» 

El informe se completa con dos planos (Esquema Fisurativo. y Sección Transversal) y cinco fotos de las 
bóvedas.  

17/06/1996. Declaración de Emergencia por Orden de la Consejería de Cultura y Educación. 

(SP. Exp. 297/96) 

Estudios previos Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

No se realiza. Una vez concluidas las obras se redacta la memoria 
justificativa que se recoge en el apartado de ejecución. 

Fecha:  

Memoria 
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Documentación gráfica 

  

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 297/96 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yañez García Inicio 
obras: Adjudicación: 17-06-1996 

Presupuesto EM: 1.200.420 ptas. 
PGC: 1.670.949 ptas. IVA incluido. 

Recepción 
obras: 

Provisional: 6-11-1998 
Definitiva:  

Ejecución 

La memoria justificativa redactada una vez realizadas las obras, hace referencia a la declaración de emergencia basada en el 
informe del arquitecto Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Félix Santiuste de Pablos, e indica la fecha del comienzo de 
aquellas en junio de 1996, describiendo la ejecución de las mismas, iniciadas «con la colocación de testigos de yeso en el arco que 
existe en la nave central, sobre la rejería que cierra el presbiterio. Una vez comprobado que las grietas no se habían movido durante un 
tiempo mínimo de un mes, se procedió a colocar grapas de acero inoxidable con mortero de resina epoxi en los taladros, y relleno de huecos 
con mortero de cal y aditivo expansivo.» En cuanto a las actuaciones realizadas, señala las siguientes: 
� Arco de la nave central (hacia el oeste). Cosidos y consolidación. 
� Medallones colgantes de las claves de los arcos. Labores de limpieza y seguridad. 
� Actuaciones de consolidación en diversas grietas existentes en la bóveda sur del crucero. 
� Protección exterior de vidrieras de la Capilla Mayor y crucero. 

Se hace la precisión de que «la intervención no atacaba a las causas que la habían ocasionado, sino solo a sus efectos.» (SP. Exp. 297/96) 
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 1. FFJLM. MU 19960827  

Plano de la Memoria (10/1998). Detalle del arco sobre reja presbiterio. (Foto 1) 

      
2. SP 19960500-005 FO 3. FJCMG. 19961100-003 Fot. Edelmiro Yáñez 

Medios auxiliares montados (Foto 2). Bóvedas del crucero antes de la actuación (Foto 3). 
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4. SP 19961018-006 DI. Foto FJLM 5. SP 19961018-008 DI. Foto FJLM 

Pieza encontrada durante las obras en el extradós de la clave del arco sobre la reja del altar Mayor de la Catedral. (Fotos 4 y 5) 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En las Memorias de Patrimonio. 1994-1997, se indica de esta obra que se trató de una actuación de emergencia «para reparar 
las grietas generales que afectaban a los arcos centrales para lo cual se efectuó el cosido de las dovelas con varillaje de acero inoxidable y 
resina epoxi, posterior rejunteado con mortero de cal y aditivo expansivo, tanto en el arco existente sobre la rejería que cierra el presbiterio 
como en el siguiente de la nave central. Los medallones colgantes de las claves de los arcos se limpiaron y sujetaron con claves de acero. 
Diversas grietas existentes en la bóveda sur del crucero se rellenaron y revistieron. El exterior de algunas vidrieras de la capilla Mayor y 
crucero se protegió con un elemento translúcido para evitar la entrada de agua.» (Santiuste de Pablos, 1997: 114-123) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

04/07/1996 Diario 16 «Declaración de emergencia para las 
grietas de la Catedral» 

Artículo a toda página sobre la aparición de las grietas entre otras 
noticias de la Consejería de Cultura, con el subtítulo: «Un informe 
técnico de la Consejería de Cultura afirma que «no se pude asegurar que no 
exista peligro de desprendimiento»», comentando la información 
facilitada por la Consejera, Cristina Gutiérrez-Cortines sobre la 
declaración de emergencia, y explicando que en el informe técnico se 
indica que «la grieta no aparenta ser reciente y que los daños de las 
bóvedas se han producido por un ajuste estructural, llegando a un proceso 
de equilibrio». Debido a las obras  se cerrará el paso a las zonas 
afectadas por las mismas: presbiterio y nave central. 

04/07/1996 La Opinión «Declaradas de emergencia las obras 
del arco de la Catedral» 

Noticia breve sobre el mismo tema con el mismo argumento sobre 
los daños que en el artículo anterior. 

04/07/1996 La Verdad «Cultura declara « de emergencia» las 
obras del arco central de la Catedral» 

Extenso artículo sobre actuaciones de la Consejería de Cultura con 
un texto casi idéntico al de los otros diarios sobre el tema de las 
obras que ocupa las primeras líneas del artículo. Se incluye una foto 
de Guillermo Carrión con los primeros andamios colocados. 
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Imágenes 

64 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� SP.: 48 imágenes (5 corresponden al informe previo) 

� FAVB.: 10 imágenes. 

� EY.: 3 imágenes. 

� FJLM.: 3 imágenes. 
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Zona de actuación Exterior capilla Vélez. Interior Girola Código plano 10E-
58 

Promotor Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales. 

Exp: MC.6/41450454 AJ  

Equipo técnico Autor/es memoria: Juan Antonio Molina Serrano.  

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano. 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Otros técnicos y colaboradores: Indalecio Pozo Martínez. (Arqueólogo) 

Antecedentes y 
tramitación 

18/10/1996. Informe redactado por Juan Antonio Molina Serrano, en el que justifica la necesidad de 
actuar con carácter de «Emergencia», debido a las gravísimas humedades que afectaban a la Capilla de 
los Vélez y el ábside de la girola de la Catedral en sus interiores, con peligro de ruina. En este Informe 
se propone también la actuación sobre la sillería del Coro y cámara del órgano. Estima un presupuesto 
de 15.000.000 pesetas y se incluyen seis imágenes y un plano de la planta general, con la indicación de 
las zonas de actuación. (AGRM: C 3267/2) 

(AGRM 205/1992) 

18/11/1996. Declaración de obras de emergencia por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales. Ministerio de Educación y Cultura. 

Estudios previos  Autor/es estudio 
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PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Documentación fotografías Mediciones y presupuesto. Planos. 
Anexo (Memoria sobre la intervención arqueológica en la Catedral de 
Murcia ) 

Fecha: : 02/05/1997 

Memoria 

La memoria justificativa de la emergencia comienza haciendo referencia a la solicitud, en octubre de 1996, de la Consejería de 
Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia al Instituto del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de 
Educación y Cultura, para que realice con carácter de Emergencia obras en la Catedral de Murcia. 

El encargo del Instituto del Patrimonio Español se realiza inmediatamente, dirigido expresamente a eliminar las humedades 
de los muros de la Capilla de los Vélez y Girola, mientras que las actuaciones en la sillería del Coro y cámara de la 
maquinaria del Órgano, previstas en el informe de 18/10/1996, se separan de estas obras, para ser acometidas por el personal 
especializado del Ministerio. 

En la memoria se describen y justifican los criterios técnicos y las actuaciones efectuadas. 

El principal problema planteado es la existencia de humedades en muros que, partiendo de su base, alcanzan alturas 
variables, planteando para su solución la necesidad de optar por un sistema «que pueda servir para aliviar en la mayor parte de los 
casos, las humedades por capilaridad.» 

Se indica que el deterioro apreciado en los muros se ha generado por dos causas: el grado de impermeabilidad en el 
tratamiento de los pavimentos existentes, por un lado y una segunda debida a los aplacados de piedra realizados en 
intervenciones recientes y cogidos con morteros no transpirables. «La primera causa es la más generalizada y evidente: conforme los 
pavimentos asfálticos y hormigones se han aproximado al contorno del momento, la humedad del subsuelo no encuentra la forma de 
evaporarse y se concentra en la masa porosa de la cimentación y el propio muro que de ella arranca. Por capilaridad irá ascendiendo hasta 
que la evaporación equilibre el flujo de subida. Por ello, si en zócalos se aplaca con material no poroso y morteros impermeables el campo de 
evaporación ha de elevarse por encima de ese tratamiento y el problema se acentúa. 

Es el caso del exterior de la Capilla de los Vélez, donde el último tratamiento de zócalo responde a estas características, y a simple vista se 
advierte la elevación de las humedades en el muro.» 

Otra de las causas enumeradas en la memoria es la referida a las obras realizadas en la repavimentación de la Catedral hacia 
1965. (Vera Botí, 1993: 125) 

La referencia a esta causa había sido reflejada en el Plan Director de la Catedral: «Cuando hace 30 años se volvió a pavimentar la 
iglesia, se cerraron 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 constantemente con aire estancado con una humedad 
relativa al 100%, que condesa sobre los paramentos y se acrecienta así el fenómeno de las humedades murales por ascensión capilar.» (Vera 
Botí, 1994: 80) 

Señala las criptas de las que se tiene constancia: en la Capilla de los Vélez, restaurada y accesible (Ficha 031) y la que hay bajo 
el crucero frente a la Capilla Mayor. En esta última se pudo constatar, al visitarla, el alto deterioro de sus paramentos 
encontrándose las patologías señaladas. 

Indica la carencia de un plano real del contenido del subsuelo: «Es de suponer que toda la Catedral es lugar de enterramientos, pero 
determinados lugares, como Capillas o zonas de la nave central, crucero, etc., deben tener espacios de criptas, sean éstas hoy accesibles o 
no; conserven su estructura o estén cegadas». (Ficha 055) 

Describe la solución constructiva que facilitaría la aireación de los «arranques de muros desde sus encuentros con la cimentación», 
para conseguir «la evaporación de la humedad contenida en ellos, sea proveniente de la cimentación o del intradós recayente a las 
criptas», por medio de la «creación 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 esta forma «se establecería una corriente de aire que mejoraría notablemente» la aireación. 

En el caso de que haya «criptas en alguno de los lados lo pertinente será comunicar por aberturas la cripta con la zanja y proceder a 
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recuperar los respiraderos de aquélla o crear otros nuevos. De esta forma no sólo se establece la corriente de aire deseada nave-nave o nave-
exterior, sino que ésta no permitiría la estanqueidad del aire con sus correspondientes condensaciones de agua, eliminando así el otro foco 
de patologías por humedad del muro.» 

En la actuación en la girola se opta, según se indica en la memoria, por crear una zanja continua y dejarla visitable, cubierta 
con una losa y dotándola de las rejillas diseñadas, «aunque de momento la zanja sólo quedaría comunicada con la nave circundante 
que forma la Girola.» Era propósito del arquitecto «que con posterioridad esta zanja se pueda comunicar con la cripta de la Capilla 
Mayor o, en su defecto, con otra zanja cubierta de similares características, consiguiendo de esta forma el efecto pretendido expuesto en el 
apartado anterior.»  

Se describe detalladamente la zanja realizada con metodología arqueológica y la construcción de los elementos de 
sustentación y cierre: «Destaquemos que no apareció cripta alguna, y sí algún enterramiento cristiano, así como estructuras islámicas 
pertenecientes a ámbitos domésticos y piezas estructurales arquitectónicas de piedra provenientes del desmantelamiento de alguna 
bóveda.» (Pozo Martínez, 2004: 600) 

En la Capilla de los Vélez: «La zanja practicada envuelve exteriormente los cuatro paños poligonales de la Capilla que están en contacto 
con la acera actual. El ancho de ella se constriñe al llegar a la calle Oliver por razones de espacio disponible en esa calle. Esta zanja, en 
comparación con la de la Girola, ofrece la necesidad del drenaje y la previsión de empujes debidos a sobrecargas de tránsito urbano en el 
nuevo muro exterior de la zanja. 

La zanja se crea similar a la de la Girola, ya comentada, dejando el muro catedralicio al aire y creando frente a él otro paralelo con placas 
prefabricadas de hormigón.» 

Se detalla la construcción de la cámara a base de placas prefabricadas de hormigón que se reciben con zunchos inferior y 
superior, siendo el primero parte de la cimentación, creándose en su base a su vez el canal de drenaje. La aparición de dos 
pozos de drenaje ha posibilitado la evacuación de aguas «evitando cualquier conexión con el alcantarillado de la ciudad, ya que esta 
independencia respecto a aquél le evita posibles aguas de retorno en época de carga por lluvias torrenciales.» 

Se comunica la cripta con la nueva zanja con troneras de aireación realizadas a 10 cm «por encima del nivel superior del canal de 
drenaje, ocupando el centro de cada paño intervenido (cuatro en número).» Quedando el interior de la cripta ventilado, «y se completa 
con otros dos orificios verticales que se practican en el lado opuesto a la zanja, y que comunican con la Capilla propiamente, manteniendo 
simetría con el eje principal de acceso.» 

La intención del arquitecto es que este tipo de solución de cámara de ventilación se ejecute «a todo el perímetro de la Catedral, 
para lo que el Ayuntamiento de Murcia ha mostrado su apoyo recogiendo este sistema de aireación-drenaje en su inmediato proyecto de 
reacondicionamiento del espacio urbano circundante al monumento.»  

Como parte de la memoria, se introduce como Anexo, la Memoria de Intervención Arqueológica, «destacando el estudio de 
sillares bajo los actuales visibles del muro de la Capilla, que nos hablan de la anterior existente en ese mismo lugar, aportando datos de 
interés para la historia del edificio.» 

Describe la rejilla diseñada para el plan de aireaciones de muros y criptas futuro de la Catedral. «Se piensa en que, por eficacia, 
han de ser muy caladas y ocupar una superficie equivalente a la baldosa del ámbito en que se encuentre. El material elegido es el bronce, 
por su idoneidad en cuanto a desgaste o envejecimiento.» 

La rejilla «en el dibujo de su traza interior se ha buscado la simetría radial, dado que las baldosas cuadradas de las naves adquieren 
situaciones relativas respecto a los muros que, concretamente en la Girola, son distintas por su trazado envolvente. Con simetría radial se 
elude la aparente distinta disposición en estos casos. El trazado es geométrico estrellado a base de arcos de circunferencia y radios hacia los 
bordes de placa con el fin de nervarla inferiormente y aumentar su rigidez.» 

Termina dejando constancia de la no ejecución del desmontaje del chapado del zócalo exterior de la Capilla de los Vélez que 
deja para una intervención posterior (Ficha 075) por su elevado costo y no tener cabida en el presente presupuesto de 
Emergencia. (FJCMG. Exp. 04/96) 
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Documentación gráfica 

Plano de situación Escala 1/1000 

Planta general Actuaciones Escala 1/400 

Actuación en Girola (Planos Realizados a lápiz por J. A. Molina Serrano) Esc. 1/1000-1/10 

Actuación en Capilla Los Vélez (Planos Realizados a lápiz por J. A. Molina Serrano) Esc. 1/1000-1/10 

Placa de aireación (Planos Realizados a lápiz por J. A. Molina Serrano) Escala 1/2 

 

PLANOS DE INTERÉS 

 
Plano 3. Actuación en Girola  Plano 4. Actuación en Capilla Los Vélez Plano 5. Placa de aireación. 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

08/04/1997. «Intervención arqueológica en la Catedral de Murcia Girola y Exteriores de la capilla de los Vélez». Indalecio 
Pozo Martínez. (FJCMG. Exp. 04/96) 

Resumen: «La actuación en la Catedral de Murcia se ha circunscrito a la excavación de las zanjas perimetrales en la girola y exterior de la 
capilla de los Vélez. En la girola se han documentado estructuras relacionadas con la construcción de la misma y enterramientos de rito 
cristiano en dos niveles diferentes, así como de restos de viviendas y espacios de uso artesanal de época islámica (ss. X-XI). Los trabajos del 
exterior han documentado la existencia de una capilla previa a la que iniciara don Juan Chacón y que, al menos exteriormente, reproduce 
su planta: en relación a los restos islámicos han aparecido estructuras de carácter residencial, muy incompletas y seccionadas por los 
cimientos de la capilla de los Farjados, con orientación norte-sur.» (Resumen en Memorias de arqueología. 12 Murcia.1997). 

La Investigación arqueológica realizada y la información obtenida de ella, han aportado datos de especial relevancia en la 
historia del monumento catedralicio. 

La memoria se completa con 17 planos y, 30 imágenes comentadas. 

    
Lámina V. Girola. Paño 3. Rezarpa. FJCMG. 19970403-005 Fot. Indalecio Pozo 

Lámina XVII. Capilla de los Vélez (exterior). Paño 2. Resto de un pavimento de ladrillo. FJCMG. 19970403-017 Fot. Indalecio 
Pozo 

Lámina XXIV. Capilla de los Vélez (exterior). Paño 1. Pavimento de mortero de cal. FJCMG. 19970403-024 Fot. Indalecio Pozo 

Lámina XXIX. Nave central. Cripta. Alzado oriental. FJCMG. 19970403-029 Fot. Indalecio Pozo 

 
PL. 5 Detalle pieza. PL. 10 Alzado Sección paño 1PL.  PL. 12 Pavimentos Bajo medievales. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Ministerio de Cultura: 6/1450454 AJ  

Servicio de Patrimonio Histórico: Exp.: 333/1997 - 422/1997. 

Archivo General de la Región de Murcia: C 3267/2. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 04/96. 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yáñez García Inicio 
obras: 

Aprobación: 18/11/1996 

Presupuesto EM: 8.000.000 ptas. 

PGC: 11.043.200 ptas. IVA incluido. 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

En el transcurso de las obras se realizaron trabajos de documentación planimétrica y fotográfica como base de futuras 
actuaciones en el recinto y entorno catedralicio. 

También se realizó la toma de datos sobre los niveles de suelo y alcantarillado en la plaza de los apóstoles para la futura 
ordenación urbana del entorno y su repercusión en el templo. 

     
1. FJAMS. 19961100-001 2. FJAMS. 19961100-004 3. FJAMS. 19970114-012 FO  

Imagen 1: Excavación zona de la Girola. 

Imagen 2: Muros: Realización de la cámara exterior Vélez a base de piezas prefabricadas. 

Imagen 3: Como se aprecia en la imagen se abrió la losa que cierra la cripta en la nave central, bajo el actual altar mayor, con 
la finalidad de comprobar las humedades y su estado de conservación general. En la imagen aparece el Maestro encargado: 
Juan Abellán Torrecillas En este proyecto se realiza la entrada a la cripta de la nave central. (Las fotos de este momento se 
encuentran en el Proyecto 1998-02) 

 

 

 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

La actuación realizada ha quedado recogida en el Informe la «Memoria sobre actuaciones arqueológicas en la Catedral», de 
Indalecio Pozo Martínez, (2000). (Ficha 055) 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

06/11/1996 La Verdad «Los Apóstoles seis meses de obras» Artículo sobre las actuaciones del Ayto. en diferentes obras públicas 
informando también a propósito de las obras del entorno de la 
Catedral, cuya primera fase estaba prevista para el año próximo, sobre 
las obras que realizaría la Consejería de Cultura, «para evitar la 
humedad en la Catedral. Esa obra consiste en la construcción en los bajos del 
templo de una cámara bufa con drenajes y una capa aislante» 

08/11/1996 Diario 16 «Las obras de la Catedral a 
concurso» 

Noticia breve sobre el concurso urgente para la contratación de sondeo 
y estudio de la cimentación de la Catedral. 

11/01/1997 La Verdad «Cultura abre la cripta de los obispos 
de la Catedral para estudiar los focos 
de humedad» 

Artículo sobre la apertura de los panteones y la visita a los mismos de 
la Consejera. Se indican las obras a realizar. Foto de Ángel Martínez 

04/05/1997 La Verdad «Los daños de la torre y la humedad 
centran las tareas de restauración de 
la catedral» 

Artículo sobre las obras de la capilla de los Vélez y de la Girola de la 
Catedral, concluidas hace unas semanas, que «han permitido detectar que 
las criptas cegadas son fuente de las humedades que afectan a los muros del 
monumento.» y sobre el plan de inversiones de la Consejería de Cultura 
para la Catedral, en la que se incluye una foto de Tito Bernal que 
refleja la ejecución de los sondeos aunque estos no se mencionan. 

Imágenes 

110 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FJAMS.:57 imágenes (33 recorrido exterior de 1996, 6 imágenes usadas en el informe para el MC. Otras 9 imágenes 
corresponden a la memoria del proyecto. 

� IP.: 33 imágenes. (30 de la memoria de arqueología). 

� EY.: 13 imágenes. 

� FAVB.:4 imágenes (Cripta de Vélez). 

� FJCMG.:3 imágenes. 

Bibliografía 

� Pozo Martínez, Indalecio, (2004) «Actuaciones arqueológicas en la Catedral de Murcia (Girola y Exteriores de la capilla de los 
Vélez)». Memorias de Arqueología Región de Murcia 12. 1997. Dirección General de Cultura, CARM.  
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Zona de actuación Exterior Catedral Código plano  

Promotor Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ministerio 
de Educación y Cultura  

Exp: 6/741450317CA 

Equipo técnico Autor/es proyecto: 

Director/es de obra: Alberto Humanes Bustamante. Arquitecto de Zona ICPHE 

Aparejador/es:  

Antecedentes y 
tramitación 

03/1989. Informe sobre la Catedral de Murcia de Alfredo Vera Botí. En el Apartado I Estructuras 
indica: «Se recomienda un control periódico del nivel freático (ya que las condiciones de entorno están variando 
rápidamente: supresión de acequias y áreas de riego en la periferia de la ciudad, canalización del rio, etc.) cuya 
modificación alteraría el contenido de humedad de las arcillas blandas.» (FAVB. Varios Catedral) 

24/11/1989. Carta dirigida al ICRBC del Misterio de Cultura solicitando la colaboración en varios 
apartados para disponer de la información necesaria antes de elaborar el Plan de Actuaciones en la 
Catedral. (AGRM. C 5299)  

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

No se trata de un proyecto propiamente dicho sino de un Contrato de 
consultoría y asistencia técnica  

Fecha: 16/06/97 

 

Memoria 

Lo más interesante de la documentación es el «Pliego de condiciones que han de regir el contrato de consultoría y asistencia técnica» 
del que se recoge el siguiente extracto que define las actuaciones: «El objeto de contrato es el control secuencial de las oscilaciones 
de nivel freático y su incidencia sobre la cimentación de pilotaje de madera en la fachada principal y en la Torre de la Catedral de Murcia. 

La necesidad de este trabajo viene justificada por la fuerte bajada del nivel freático en la ciudad de Murcia debido a un periodo prolongado 
de sequia de mas de cinco años, y los daños que esta situación produce sobre los edificios históricos situados en el entorno de la Catedral 
(Palacio Episcopal, Casino, Hospital de San Juna de Dios , Escuela de Arte Dramático, etc.) 

Contenido del trabajo 

� Sonda piezométrica de cuerdas vibrantes conectadas a una estación automática de toma y almacenamiento electrónico de datos. Se 
establecerán dos sondas una en la fachada principal, inmafronte, en el lateral S.O. y otra en la fachada lateral esquina S.O. de la Torre. 

� Estación de nivelación de precisión para medir a medio plazo los posibles desplazamientos de la Torre. Se pretende la nivelación desde 
tres bases fijas, con un mismo aparato transportable para las tres estaciones, control relativo de sus propios posibles movimientos con las 
siguientes acciones: 

Instalación de 3 bases e instalación de 6 referencias fijas de nivelación recíprocas cruzadas. 

� Sondeos oblicuos a través del pavimento de la plaza para llegar, atravesando la cimentación, a comprobar el estado de conservación y la 
humedad del pilotaje de rollizos de madera. Realización de 15 sondeos con un total de 400 metros lineales de perforación, con extracción 
de muestras inalteradas y relleno sucesivo con mortero de cemento. Realización de estudio Geotécnico. (AMC. Sig. 3648). 

Documentación gráfica 
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PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:  

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Ministerio de Cultura: Sig. 3648- Sig. 70883 

Archivo Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: C 5299. 

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 69472000 

Fondo Alfredo Vera Boti: Varios Catedral. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

CEICO Inicio 
obras: Adjudicación: 17/06/1997 

Presupuesto Contrato 1996: 10.846.000 ptas. (Incluido IVA) 

Ampliación 2000: 1.709.704 ptas. (Incluido IVA) 
Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

La primera fase de estudio estaba prevista para desarrollarse durante un periodo de 3 años que posteriormente, vencido el 
plazo, se prolongó un año más: «realizado el estudio por un periodo de tres años, y vistos los informes anuales, se ha observado en el 
último, presentado 07/06/2000, una variación importante en la lectura de los piezómetros que indica una aceleración grave del descenso de 
la cota del nivel freático, y que, de acuerdo con el informe emitido por el Arquitecto de Zona de esta Subdirección General y Director de 
estos estudios de fecha 27/06/2000 (Anexo I), aconseja proceder a prorrogar durante un año más dichos estudios y asegurar así el control 
del nivel de la humedad del subsuelo de la fachada principal y de la Torre de la Catedral aludida.» (AMC. Sig. 70883) 

27/06/2000. Informe de Alberto Humanes. Arquitecto del IPHE.: «Sondeo y estudio de la cimentación de la Catedral de Murcia.» en 
el que se indica que se realizaron «una serie de sondeos verticales e inclinados para estudiar la cimentación de la torre, y sondeos de 
investigación geotécnica para determinar la capacidad por tanto en profundidad del terreno en que se asienta.  

En segundo lugar la colocación de un péndulo de precisión para determinar los posibles basculamientos y asentamientos de la torre.» 

Se realizó igualmente «un seguimiento de las variaciones del nivel freático en la zona de la catedral por medio de dos piezómetros y una 
estación de recogidas de datos.» 

Como resultado de estas mediciones realizadas en los últimos tres años recogidas «en sendos informes anuales en los que pueden 
verse que las variaciones de la oscilaciones de la torre, y del nivel freático de la zona ha sido mínima.» 
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Se indica finalmente que en el último informe presentado el 7 de junio se observa que tampoco en el último año han habido oscilaciones 
en la torre» aunque «las lecturas de los piezómetros dan esta secuencia de la variación del nivel freático: 

De junio a octubre de 1999 4 a 5m. de profundidad 

De octubre a enero de 2000 4,5 a 5m de profundidad 

De enero a mayo de 2000 a 6,5m de profundidad» 

De lo que concluye que «como se pude ver estos últimos meses se acelera el ritmo de descenso de la cota de nivel freático. Esta situación 
inesperada, pues a lo largo de tres años no había variaciones considerables, nos pone en alerta y nos hacer solicita se prorrogue por un año 
el seguimiento de este estudio.» (AMC. Sig. 70883). 

Imagen de las actuaciones. (La Verdad. 04/05/1997) 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones . 
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

04/05/1997 La Verdad «Los daños de la torre y la 
humedad centran las 
tareas de restauración de 
la Catedral» 

Noticia sobre las obras que se realizaban en ese momento en la Catedral (Fichas 
051 y 054) y sobre el plan de inversiones de la Consejería de Cultura para la 
Catedral, en la que se incluye una foto de Tito Bernal que refleja la ejecución de 
los sondeos aunque estos no se mencionan.  

02/07/1997 La Verdad «Cultura aplica un plan 
urgente que evite nuevos 
desprendimientos en la 
Catedral» 

Artículo comentando los planes de la Consejería y el próximo inicio de las obras 
de emergencia en la torre y fachada norte (Ficha 054). Se menciona la realización 
de los sondeos por parte del Ministerio de Fomento que también estudiaba la 
puerta de San Fulgencio. 
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08/01/2002 La Verdad «Las fachadas de la 
catedral se lavan la cara. 
A salvo de los cambios de 
nivel freático» 

Artículo sobre la restauración de la fachada. En una columna aparte se comenta 
el asunto del nivel freático, recordando que cuando se planteó el problema de 
los cambios de nivel freático «se encargó a una empresa especializada que instalara en 
la torre de la catedral un aparato capaz de detectar si existía algún movimiento en la 
cimentación del templo que pudiera hacer temer por su estructura o potenciar la pequeña 
inclinación existente.» Se comenta la instalación de «un sensor en la base, conectado a 
una especie de cable o testigo, que atraviesa todos los cuerpos de la torre» con el objetivo 
de registrar las más leve oscilaciones. Según indica JAMS «no se ha detectado 
ningún signo de que el nivel freático esté afectado a la emblemática edificación» 

Imágenes 

 

Bibliografía 
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Zona de actuación Sepulcro de Alfonso X el Sabio. Presbiterio Código plano 36 

Promotor Consejería de Cultura y Educación Exp: CARM 015/1997  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Victoria Santiago Godos Restauradora. 

Director/es de obra: Victoria Santiago Godos y Francisco Sánz España. Instituto del Patrimonio 
Histórico. CARM  

Antecedentes y 
tramitación 

03/02/1997. Informe de Manuel Mateo Cuenca, Conservador-Restaurador del Centro de Restauración 
de la C.A.R.M. en el que se indica que tras realizar una inspección del Sepulcro de Alfonso X, El Sabio, 
en la Capilla Mayor de la Catedral de Murcia y «observándose en el mismo los graves deterioros producidos 
por diferentes y diversos agentes, que distorsionan en algunos casos la visión del conjunto, y provocan, en otros, 
daños importantes en la solidez del núcleo pétreo por el avance y ascensión de humedades capilares, se hacen 
necesarios los trabajos e intervenciones en materia de restauración, encaminados tanto a tajar el avance de los 
daños, como a devolver, en lo posible, la apariencia original de la obra.» (SP. Exp.015/1997) 

14/02/1997. Avance del proyecto de Victoria Santiago Godos de restauración del sepulcro de Alfonso X 
el Sabio en la Capilla Mayor de la Catedral de Murcia. Se trata de un informe que describe brevemente 
las características de los elementos que lo componen y su devenir histórico: «Respecto al material y a la 
técnica de realización de éste monumento, es en su mayoría piedra caliza blanca labrada, con numerosas zonas de 
relieves tallados finamente y otras partes concretas con diferentes morteros y rellenos. En general, todos éstos 
materiales quedan enmascarados por varias capas de repintes superficiales, que embotan y deforman los relieves, 
aplicados en épocas diferentes. El último de ellos es un estrato color pardo oscuro, de aspecto acrílico, que de 
manera tosca unifica todo el conjunto y que casi seguro fue aplicado en 1984, con motivo de la celebración del VII 
Centenario de la muerte del Alfonso X el Sabio. 

En cuanto a su estado físico y debido a las numerosas vicisitudes históricas, que han acontecido en la Capilla 
Mayor de la Catedral y sobre todo al conjunto del catafalco alfonsín, este monumento ha soportado sobre su 
estructura y superficie numerosas alteraciones y deterioros, lo que ha llevado a realizar también, por parte de las 
jerarquías civiles y eclesiásticas competentes en cada momento, intervenciones más o menos conservadoras en su 
superficie, como repintes, dorados, rehacimientos de volúmenes, etc. El resultado de ellas era una mejora sólo 
aparente de su aspecto externo, cuando no meros adecentamientos superficiales, que no abarcaban la problemática 
de degradación concreta, existente sobre el conjunto. Tanto es así, que los deterioros se han ido sumando y que 
algunas de éstas actuaciones han sido incluso perjudiciales y negativas. Tal ha sido el caso de la aplicación de 
pinturas acrílicas sobre la superficie de la piedra, que han impedido su adecuada transpiración. En las 
intervenciones anteriores, tampoco se ha tratado ni combatido la humedad, que por ascensión capilar afecta a los 
muros y concretamente a la parte inferior del sepulcro, con lo que la concentración de las sales solubles disueltas 
en el agua, al cristalizar ha disgregado y deshecho parte de los materiales. 

Describe el estado de conservación: 

� Descomposición y desprendimiento de los morteros de yeso, en la zona inferior del zócalo. 

� Disgregación del material pétreo original en relieves inferiores del conjunto, apreciándose zonas 
deshechas y pulverulencias. 

� Riesgo de nuevas pérdidas en zonas inferiores 

� 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 las 
criptoeflorescencias salinas. 

� Importantes capas de repintes superpuestos que enmascaran y cubren la piedra, realizados en sus 
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capas más recientes «con modernas pinturas plásticas y son de color crema, el penúltimo y pardo oscuro el 
último de ellos, que además se aplicaron de manera bastante tosca, pues quedan patente múltiples 
escurrimientos, salpicaduras y zonas donde la pintura bien se depositó en exceso o bien rebosó. 

� Importantes depósitos incoherentes superficiales de diversa naturaleza. 

� Suciedad y polvo abundante a nivel de toda la superficie y sobre todo en las zonas más recónditas de los 
elementos tallados. 

� Ennegrecimientos de la pintura al temple en los paramentos laterales y a ambos lados del sepulcro, producidos 
por el enmohecimiento del material debido a la humedad.» 

Propone la metodología de los trabajos y el tratamiento a aplicar. Define el tipo de equipo profesional 
que debe afrontar la restauración y un presupuesto previo. (SP. Exp. 015/1997) 

Estudios previos Autor/es estudio 

22/09/1997. «Estudio de materiales presentes en cinco micromuestras tomadas del 
Sepulcro de Alfonso X el Sabio, en Murcia. Análisis y Documentación de Obras de 
Arte. Apoyo Científico a la Restauración» 

Andrés Sánchez Ledesma 

Mª Dolores Gayo García,  

Mª Jesús Gómez García 

El informe tiene como objeto la identificación de los pigmentos y aglutinantes en las capas de pintura, 
realizando un análisis de la superposición de los distintos estratos pictóricos. 

Se identifican cada uno de los estratos mediante tablas realizando la descripción de los mismos, 
señalando los materiales y espesores y analizado también el soporte pétreo del sepulcro. 

Se utilizan como técnicas de análisis las siguientes: Microscopía óptica, Tinciones selectivas, 
Cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC) y las técnicas instrumentales de Microscopía 
electrónica de barrido, la Dispersión de energía de rayos X y la Espectroscopia Infrarroja por 
transformada de Fourier. (SP. Exp: 015/1997) 

El informe concluye que «las conclusiones más importantes obtenidas de las cinco micromuestras analizadas 
han sido que el soporte calizo de piedra contiene «casi exclusivamente calcita con pequeñas cantidades de cuarzo y 
trazas de feldespatos, se trata de una caliza muy recristalizada y altamente porosa que posee numerosos 
macroporos de origen algal irregularmente distribuidos, que confieren a la roca buenas propiedades frente al 
deterioro por cristalización de sales». Además en dos de las muestras se observaban sobre la piedra diversos 
estratos de colas orgánicas y con algunos restos de lámina de oro, localizada sobre capa orgánica.» Según la 
autora del informe esto confirmaba que «en una etapa de su historia se mandó dorar. Dado que la lámina de 
oro se encontraba sobre un estrato orgánico, es muy posible que en el siglo XVI se hubiera hecho un dorado tipo al 
mixtión; pero desgraciadamente y a causa del incendio del siglo pasado, apenas han quedado vestigios que 
permitan confirmar si se doró todo el conjunto o sólo en parte.» 

Indica además que «sobre el estrato de cola existen tres capas de pintura, cuya composición de pigmentos 
blancos indica intervenciones en diversos momentos. Así el estrato más interno contiene albayalde, el intermedio 
sulfato de bario y blanco de cinc y el más externo carbonato cálcico y blanco de titanio.» Considera que «es casi 
seguro que la gruesa capa blanco grisácea que hay sobre el oro no corresponda a la policromía original. Respecto a 
los aglutinantes, en las dos capas de pintura más internas el empleado es un aceite secante, mientras que el de la 
capa externa es un material sintético de tipo acrílico, lo que sin duda aporta datos sobre su diferente antigüedad.» 

Sobre las otras dos muestras correspondientes a distintas zonas de yeso aglutinado con cola orgánica, 
cuyos estratos finales de pintura son semejantes a los últimos de las muestras anteriores determina que 
«sin duda son zonas de rehacimientos posteriores, aunque en un primer momento se pensó que podrían 
corresponder a la preparación de la policromía.» 

En cuanto al análisis de la muestra de eflorescencias salinas identifica «yeso y sulfato magnésico 
(hexadrita) con seis moléculas de aguas.» (Santiago Godos. 1998, 218-219). 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 053 

Proyecto. 

Restauración del sepulcro de Alfonso X El Sabio en la capilla Mayor de 
la Catedral de Murcia 

Código 

1997-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 6 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones económicas particulares. Cuadro de 
precios. Mediciones, presupuesto. Normas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

Fecha: 03/1997 

Memoria 

La memoria del Pliego de prescripciones técnicas generales es básicamente la misma que se desarrolla en el avance del 
proyecto en la que se estudia las alteraciones y degradaciones del conjunto. 

Objeto del trabajo: «Este trabajo comprende la actuación sobre el conjunto formado por el arco central y todos los relieves ornamentales 
que lo rodean a ambos lados y por arriba, además, están incluidos en el mismo, la urna funeraria, los dos reyes de armas y los enlucidos 
inferiores y laterales.» 

Se describen las intervenciones a realizar «para eliminar los daños y hacer que la obra recobre un aspecto más adecuado y similar al 
original.» (SP. Exp. 015/1997) 

 

 

 

 

Documentación gráfica 

  

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 015/1997. 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

ARTELAN RESTAURACIÓN S.L Inicio 
obras: 

Aprobación: 29/07/1997 

Presupuesto EM: 3.233.640 ptas. 

PGC: 3.751.022 ptas. IVA incluido 

Adjudicación: 3.600.000 ptas. IVA incluido  

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

    
1. AGA. (3) 119 F-00222-02-1 (H-1940). 2. FAVB. 19911100-053 3. FVSG. 19970000-160 

1. Fotografía hacia 1940. 2. Fotografía realizada en 1991. Se puede apreciar el deterioro de su zócalo y el repintado general 
efectuado 1985. 3. La Capilla tras la restauración. 

Fases de la intervención: 
� Eliminación física de la suciedad y depósitos incoherentes y de las eflorescencias salinas superficiales. 
� Preconsolidación puntual de las zonas originales con riesgo de desprendimiento. 
� Identificación por medio de catas de los distintos materiales a nivel de la superficie original. 
� Eliminación de los enlucidos inferiores del zócalo de yeso descompuestos por la humedad, hasta que se llegó a la piedra 

caliza original. Encontrándose en un estado de deterioro grave, «bastante mutilada, maltrecha y con algunos ennegrecimientos, 
que casi seguro corresponderían al incendio de 1854. Se pudo encontrar pequeños testigos de partes originales suficientes del zócalo, 
que sirvieron de referencia para su recomposición posterior. 

� Cosido de los fragmentos en el zócalo. 
� Consolidación a base de de silicato de etilo en zonas de disgregación del material pétreo, correspondiente a la zona del 

zócalo bajo la pilastra izquierda, donde la extracción de las sales arriesgaba partes originales. 
� Levantado de los estratos superficiales no originales, con procedimientos físicos y químicos. Se realizaron diversas catas 

para determinar la manera más adecuada para eliminar los estratos pictóricos no originales. 
� Tras las pruebas realizadas para la eliminación de las capas pictórica no originales, incluida la papeta AB 58, se decidió 

para por el decapante en pasta denominado Deck 1000, que se empleaba mezclado con agua desionizada. Aplicado a base 
de emplastes sobre la obra. 
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� Una vez llegado a la superficie de la piedra que se encontraba ennegrecida debido a la calcinación producida por el 
incendio, se limpiaron esas zonas con el mismo producto mezclado, en una disolución saturada de bicarbonato de amonio 
y bicarbonato de sodio en proporciones 2 a 1 y aplicado a base de emplastecidos. Una vez limpio se pudo comprobar que 
los «elementos recompuestos en yeso eran de buena factura y fino acabado.» Se completaron las zonas de piedra deteriorada con 
un criterio de reconstrucción. 

� Limpieza de la superficie pétrea de ennegrecimientos y depósitos superficiales incoherentes no originales eliminando 
mecánicamente «algo más» en las zonas de quemados. 

� Extracción gradual de los compuestos salinos solubles, mediante sustancias adecuadas extractoras (sepiolita), efectuándose 
tres veces en la parte del zócalo pétreo y una y dos en las zonas inferiores de las pilastras. Se realizaron mediciones 
mediante concluctímetro de la cantidad de compuestos salinos extraídos. 

� Consolidación puntual de las zonas pétreas a base de aplicación directa de silicato de etilo. 
� Recomposición mínima de los volúmenes en zonas «donde se consideró absolutamente necesario», y en los «toscos rehechos del 

pasado, sobre todo unos rellenos burdos de yeso amarillo y una de las manos de un rey de armas». 
� 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», consiguiendo con esto que «su poro respirase y así se podría evaporar con mayor facilidad cualquier resto de humedad 
latente, lo que permitirá y favorecerá la continua transpiración de los muros.» 

� Realización de un «acabado cromático de igualación superficial, que favorecía la homogeneización de toda la superficie», necesario, 
puesto que no se habían podido eliminar por completo los ennegrecimientos, al estar en algunas zonas, la piedra original 
negra y calcinada y en otras, al existir sobre el material pétreo una capa profunda de una especie de cola grasa requemada, 
«(quizá la de adhesión del mixtión del dorado)». También junto a los ennegrecimientos destacaban todos 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 enmascararlos efectuando el retoque «con colores minerales a base de 
pigmentos diluidos en silicato de etilo y aplicado mediante estarcido manual, con pincel y protegiendo las zonas de piedra.» 

� Consolidación de la placa de la placa marmórea situada bajo la urna Adecuación de los revestimientos de los muros con 
una pintura al temple, similar a la que tenía. (Santiago Godos 1998, 219-222) 

   
4. FVSG. 19970000-011 5. FVSG.19970000-035 6. FVSG.19970000-147 

En la primera imagen se aprecian las catas previas realizadas (4). Las otras dos fotografías siguientes corresponden al proceso 
de restauración (5 y 6) 

Relación de 
trabajadores 

Empresa ARTELAN 
Lourdes Plano Eguizurain. Licenciada en Bellas Artes. 
Javier Latorre Zubiri. Técnico en conservación y restauración de bienes culturales. 
José Ramón Blanco Martínez. Técnico en conservación y restauración de bienes culturales. 
Josep David Jabaloyas Grau. Técnico en conservación y restauración de bienes culturales. 

Observaciones No se ha podido localizar la memoria final de la intervención realizada por ARTELAN. 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

La descripción de los trabajos realizados se encuentra detallada en el artículo, «La restauración del sepulcro de Alfonso X El Sabio 
en la Capilla Mayor de la Catedral de Murcia» (Santiago Godos 1998, 215-224) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

22/04/1979 La Verdad Sin título Brevísima nota con una imagen del sepulcro con el siguiente 
comentario: «Arqueta que contiene las entrañas de Alfonso X el sabio, 
en la Catedral, detrás de unas cortinas en el lateral izquierdo del altar 
mayor. Su estado es lamentable» 

22/02/1984 La Verdad «Aprobación del Ayuntamiento del gasto 
para la Capilla Real.» 

Noticia sobre gastos municipales en la que se informa entre otras 
cosas sobre la aprobación de un gasto de 390.000 ptas. para la 
restauración de la Capilla Real con motivo del VII centenario de 
la muerte de Alfonso X. Lo que se realizó en este momento fue un 
repintado general. 

18/06/1997 Línea «Cultura restaura el Sepulcro de Alfonso x 
de la Catedral de Murcia» 

Breve noticia informando sobre el concurso de las obras de 
Restauración del Sepulcro 

14/10/1997 La Opinión «Una Tumba con corazón» Noticia a propósito de una visita a la Catedral del Presidente de 
la Comunidad acompañado de la Consejera en la que el 
arquitecto les informó de los avances en diferentes obras que se 
realizan en el templo. Se mencionan las actuaciones indicando 
que se limpiará el Sepulcro de Alfonso X en la Catedral 
recuperando el camarín de Salzillo en la Capilla del Socorro. 

14/10/1997 La Verdad «La Capilla del Socorro de la Catedral 
recupera el camarín tallado por Salzillo» 

Noticia en el mismo sentido que la anterior. Foto Juan Leal 

21/12/1997 La Opinión «Murcia no deja al Rey Sabio» Noticia sobre la finalización de las obras de restauración del 
sepulcro de la Catedral que conserva el corazón de Alfonso X. 

Imágenes 

178 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� VSG.: 167 imágenes. 

� FAVB.:3 imágenes. 

� FJCMG.:6 imágenes. 

� Otros.: 1 imagen. 

Bibliografía 

� Santiago Godos, Victoria, (1998) «La restauración del sepulcro de Alfonso X El Sabio en la Capilla Mayor de la Catedral de Murcia» 
Congreso Internacional de restauración. «Restaurar la Memoria» Actas. Valladolid, pp. 215-224. 

� Santiago Godos, Victoria, (1998) «Conservación y restauración de relieves renacentistas en la Catedral de Murcia». Las Catedrales 
en España. Jornadas Técnicas de Conservadores de las Catedrales M.R.R.P. Máster de Restauración y Rehabilitación del 
Patrimonio. Cuadernos Temáticos del Patrimonio, nº 2. Alcalá de Henares.. 
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Zona de actuación Portada de las Cadenas Código plano 45 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y 
Educación 

Exp: : ACARM 423/97   

Equipo técnico Autor/es memoria Juan Antonio Molina Serrano 

Arquitecto Técnico: Francisco Sanz España. Servicio Regional de Patrimonio. CARM  

Otros técnicos y colaboradores: Victoria de Santiago Godos. Restauradora. 

Antecedentes y 
tramitación 

28/06/1997. Tras los desprendimientos de fragmentos de cornisa producidos 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), se realiza por Francisco Javier López Martínez, como técnico del Servicio de 
Patrimonio Histórico, la inspección a la zona para proceder a la redacción del informe de actuaciones a 
realizar. 

02/07/1997. Informe del mismo técnico sobre «Desprendimientos en la Catedral de Murcia el 28 de junio de 
1997», indicando que «la zona de la torre cuenta con una protección relativa conseguida con una estructura de 
andamios y chapa metálica, además hay que considerar que no funciona como ingreso en el edificio; sin embargo, 
la portada de las Cadenas, paso frecuente para los visitantes del templo no cuenta con ninguna protección y 
presenta peligro de desprendimientos, tal como los bomberos y la asesora de la consejera (la arquitecta Concha 
Roca) pusieron de manifiesto al tener que derribar partes sueltas correspondientes a su cornisa.» 

Informa sobre 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 acaecidos en abril de 1995 con resultado de 
muerte para una persona.» (Ficha 047) 

Propone la actuación inmediata en: 

«- Entablamento que remata el primer cuerpo de la portada de las Cadenas (bajo la balaustrada). 

- Cornisa correspondiente al frontón partido situado sobre la ventana del tercer cuerpo de la torre, en su cara 
norte.» 

Describe los trabajos de emergencia que deben ejecutarse y la valoración de los mismos, estimando un 
coste de 2.500.000 ptas. 

En un tercer apartado propone la redacción, con urgencia, del correspondiente proyecto para restaurar 
convenientemente las fachadas. (SP. Exp. 423/97) 

09/12/1997. Orden de Declaración y Contratación obras de Emergencia en la Catedral de Murcia 
(Fachada Norte-Portada de las Cadenas). (SP. Exp. 423/97) 
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Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Como consecuencia de las primeras inspecciones realizadas en la portada, una vez montados los medios para su examen más 
pormenorizado, el arquitecto solicita un informe sobre el estado de conservación y propuesta de intervención a la 
restauradora Victoria de Santiago Godos, quien 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 torre de la Catedral de Murcia propuestas de intervención.» 1998. (SP. 
Exp. 423/97) que recoge el estado previo y la propuesta de intervención de la Portada de las Cadenas y cornisas del tercer 
cuerpo de la Torre. 

Enumera y describe las degradaciones que presentan ambas zonas: 

�Lagunas y faltas importantes del material pétreo calizo, «como las existentes en el frontón partido del remate superior junto a la 
cruz.» 

�Desprendimientos importantes de elementos originales lapídeos «como los correspondientes al frontón partido derecho de la 
cornisa bajo el reloj, en el tercer cuerpo de la torre.» 

�Pérdidas de elementos originales «y toscas reposiciones antiguas como ocurre en uno de los brazos de la cruz de mármol de la 
portada.» 

�Carencias y pérdidas de llagueados y uniones entre sillares. 
�Fracturas y grietas importantes en el material calizo «tanto en partes estructurales y lisas como en otras zonas con rica 

ornamentación y talla. Aunque han existido en varias partes, destaca 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 arquivoltas de la puerta de entrada.» 

�Fisuras de media y pequeña dimensión «por todo el conjunto, sobre todo en zonas de cornisas y muchas bajo ellas. Estas fisuras, 
junto a las grietas y fracturas han contribuido enormemente a la entrada del agua al interior de la piedra, lo que ha favorecido la 
multiplicación de los efectos negativos y desagregación de los componentes calizos.» 

�Microfisuración y descomposición de la estructura porosa del material pétreo. 
�Disgregación del material cementante de la piedra caliza «lo que lleva consigo la desmenuzación y arenización de la misma.» 
� «Costras negras, medianas, gruesas y hasta casi dendríticas, en zonas de la superficie, que han sido producto de escorrentías, de la 

deposición de material de arrastre, de cúmulos de contaminantes, polvo y suciedad, junto a la propia transformación del material.» 
�Alteración y deterioro grave de estratos de la pátina calcárea original «por abrasiones y azote naturales debidos al batir de los 

elementos atmosféricos.» 
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�Alveolizaciones destacadas del material calizo, en las zonas inferiores de la fachada y en la Torre «debidos a una combinación 
de humedad de infiltración por capilaridad del subsuelo, así como por el golpeteo y batido continuo de partículas sólidos sobre el 
material.» 

�Oxidación de elementos metálicos «como la aureola de la Virgen en el relieve de la parte superior del ático.» 
� «Manchas de diversa índole que producen en ocasiones destacadas tinciones sobre los elementos pétreos.» 
� «Suciedad general y depósitos incoherentes de diversa naturaleza, distribuidos por toda la fachada especialmente en recovecos e 

intersticios.» 
� «Abundantes depósitos de excrementos de aves que destacan sobre todo en las cornisas del tercer cuerpo de la torre.» 

En la propuesta de intervención enumera las operaciones previas que debe acometerse antes de iniciar la restauración 
propiamente dicha, indicando el proceso y materiales necesarios para el tratamiento pétreo de la fachada según el grado de 
deterioro de cada elemento. 

En cuanto a la reposición de elementos pétreos señala que tan solo se hará en dos zonas. «Por una parte en las llagas entre 
sillares muy separados, como en la zona izquierda del segundo cuerpo, se efectuará con piezas del tamaño y forma adecuadas y serán de 
piedra caliza. En la otra parte donde se deberá colocar un nuevo elemento pétreo, será en el brazo superior de la cruz de mármol, que 
remata por encima toda la fachada, la pieza marmórea original se debió desprender y en su lugar existe una tosca argamasa de relleno.» 

Recomienda que «todas las partes emergentes, de desarrollo horizontal importante y susceptible de poder acumular o retener agua, tras 
la adecuada consolidación previa, se deban proteger con vierteaguas. Para ello se colocarán sobre ellas unas planchas de plomo reforzadas 
con otras de zinc con un goterón curvo inferior, para evitar que rezume y escurra el agua. Los metales estarán adecuadamente solapados 
entre si y para evitar las conocidas interacciones negativas entre ambos, se evitará su contacto directo mediante la interposición de 
adhesivos epoxídicos, las junturas y uniones internas se harán a base de silicona.» 

Termina el informe advirtiendo del alto grado de deterioro que presenta la Torre de la Catedral: «Por todo ello quiero elevar una 
voz de alarma que ayude a movilizar los mecanismos necesarios para que se pueda efectuar el tratamiento necesario e imprescindible que la 
torre de la Catedral de Murcia requiere.» (SP. Exp. 423/97) 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 423/97 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yáñez García Inicio 
obras: 

Aprobación: 08/07/1997 

Presupuesto Presupuesto inicial obras de emergencia: 2.499.641 Ptas. 
(Servicio Regional de Patrimonio Histórico. 1997, 114) 

EM: 9.919.172 ptas. 

PGC: 13.807.488 ptas. IVA incluido. (1998-2002) (Servicio 
Regional de Patrimonio Histórico. 1997, 114)  

Existe alguna contradicción con las certificaciones del 
proyecto y el expediente del SP. La certificación nº 8 de fecha 
5 de junio 1998, el PGC. 16.307.129 ptas. 

Recepción 
obras: 

Provisional: 14/12/1998 
Definitiva:  
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Ejecución 

Tras la colocación de los correspondientes medios auxiliares, se pudo estudiar, convenientemente y de cerca, el grave 
deterioro que presentaba tanto el entablamento como otras muchas partes, la fachada de las Cadenas, encontrándose un alto 
grado de deterioro y con peligro de desprendimiento de algunos de sus elementos. 

Se informa de todo ello a la Consejería de Cultura y Educación que decide autorizar una intervención sobre toda la portada. 
(SP. Exp. 423/97) 

09/12/1997. Informe del arquitecto Juan Antonio Molina Serrano sobre la fachada de las Cadenas de la Santa Iglesia Catedral 
de Murcia, describiendo los trabajos que se están realizando: 

� 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, «según memoria que da lugar a las Obras de Emergencia con fecha 1 de Julio de 1.997 tras el desprendimiento 
ocurrido desde los relieves escultóricos que se encuentran junto al Reloj en su cara Norte.» 

� En la Fachada de las Cadenas se opta por marcar límites de actuación, siendo éstos los de la balaustrada que recorre 
transversalmente la Fachada hacia abajo, flanqueando el arco y puerta de acceso: «Esta balaustrada supone un escalón de 
retranqueo, a partir del cual el resto hacia arriba se distingue por ser una «pala» o espadaña en plano retrasado y exento en su mayor 
parte, coronada por cruz de mármol, en cuyo retranqueo se observaron filtraciones de agua que dañaban la parte inferior. El mal estado 
de la piedra hicieron temer nuevos desprendimientos sobre el acceso, muy transitado, por lo que se ha instalado un paso protegido y 
andamiaje ante la fachada, de la balaustrada hacia abajo.» 

Se informa sobre el estado de la espadaña que se encuentra recorrida por importantes grietas verticales y al examinar su parte 
superior se advierte que en su cara trasera la fábrica libre de ornamento, deja ver el estado de progresivo deterioro y quizás 
falta de cohesión en su interior. Se solicita a la vista de todo ello, la necesidad de extender «el ámbito de la intervención de 
Emergencia a todo el conjunto de la Fachada de las Cadenas prolongando el andamiaje y envolviendo el cuerpo superior exento por ambas 
caras, con el fin de proceder a su consolidación inmediata, evitando de esta manera riesgos de futuro derrumbe.» (SP. Exp. 423/97) 

                              
1. SP. 19970000-002   2. FJCMG. 19970900-002 Fot. Edelmiro Yáñez  3. SP. 19990100-001 

La fachada antes (1), durante (2) y después de la intervención (3). 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En Memorias de Patrimonio. 1994-1997, se incluye un texto de Molina Serrano que indica que «la restauración surgió 
indirectamente cuando un trozo de angelote cayó fuera de la protección colocada», comentando que el objetivo de la intervención 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, presentando descomposición todos los 
cuerpos salientes con «la estructura de un «polvorón». La costra de suciedad y el agua habían actuado de barniz protector, mantenido 
con suficiente rigidez y consistencia la factura pétrea.» 

Se indica que en primera instancia se pretendía consolidar solamente el cuerpo superior, pero finalmente se decidió llegar 
hasta abajo inyectando, «mediante perforaciones cruzadas y embebiendo la piedra por la parte de arriba, con silicato de etilo para lograr 
la consistencia.» La debilidad de la piedra en las partes con ornamentación requirió una delicada labor que se ejecutó con 
agujas hipodérmicas: «Debido al deterioro que sufría la talla de la portada no se pudo limpiar antes de su consolidación, esto planteó el 
dilema de elegir entre tener un monumento sucio pero conservado o, por el contrario, limpio pero sin la decoración original. Se optó por lo 
primero: una ornamentación más sucia, pero conservando el bulto.» 

En este escrito describe el criterio de su intervención: «con el fin de equilibrar visualmente los volúmenes y «pintar un poco el 
cuadro» se patinó el conjunto, oscureciendo los colores claros y aclarando los oscuros. El criterio fue no añadir nada de los volúmenes 
perdidos y enseñar lo que nos ha llegado, para ser respetuosos con el monumento.» (Molina Serrano, 1997: 123). 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

29/06/1997 La Opinión «Acordonan la plaza de la 
Cruz por desprendimientos 
en la Catedral» 

Artículo sobre desprendimientos en la zona de la Torre recayente a la plaza de 
la Cruz como consecuencia de las últimas lluvias. Se indica que se acordona la 
zona y que Cultura ha ordenado un estudio sobre el estado de esta parte del 
templo a tres especialistas mencionando además de al JAMS, a los arquitectos 
que más tarde realizarían con él los proyectos de la Torre. Se indica que el 
estudio no estará listo antes de un año y medio. Foto Pedro Martinez 

29/06/1997 La Verdad «La caída de otra piedra 
debido a las lluvias 
evidencia el mal estado de la 
catedral» 

Artículo sobre el mismo tema en el que además se indica que la Consejera 
visitó las obras acompañada de varios técnicos. Se indica que estos tomaron 
fotos antes de que los bomberos sanearan la zona para «devolver la zona afectada 
por el desprendimiento a su estado original una vez se inicien los trabajos de 
restauración» y que aquellos indicaron que «la piedra se deshace casi al rozarla con 
la mano.» Se comenta que esta labor de saneado la realizarían también en la 
zona de los Vélez, según indicó la Consejera. Foto Vicente Vicens 

01/07/1997 La Opinión «Cultura se plantea realizar 
obras de emergencia en la 
torre de la Catedral» 

Noticia sobre el propósito de Cultura de realizar las obras de emergencia para 
subsanar los daños más urgentes en tanto no se haya realizado el estudio de la 
Torre. El Obispado se muestra dispuesto a colaborar en «todo lo que sea 
necesario.» Se comenta la aportación de 50 millones por parte de CajaMurcia 
para la «remodelación» de la Torre y que desde que se realizó el cambio político 
se habían gastado en la Catedral 160 millones de ptas. 

01/07/1997 La Verdad «Un informe técnico 
advierte del riego de mas 
desprendimientos en la 
Catedral» 

Artículo sobre el tema con comentarios de JAMS sobre el estado de la Torre 
indicando que éste afirma que las obras de emergencia de «consolidación de los 
ornamentos de la puerta de de San Fulgencio o de las Cadenas se pondrán en marcha la 
próxima quincena», afirmando que la parte alta presenta un estado ruinoso 
aunque no existía riesgo de nuevos desprendimientos tras la intervención de 
los bomberos pero que Cultura acordonaba la plaza de la Cruz «para la 
tranquilidad psicológica» de los vecinos. Se indican las razones aducidas por el 
arquitecto para el deterioro de la piedra y el sistema que se adoptará en su 
«rehabilitación». Foto Juanchi López 
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02/07/1997 La Verdad «Cultura aplica un plan 
urgente que evite nuevos 
desprendimientos en la 
Catedral» 

Nuevo artículo en el mismo sentido comentando los planes de la Consejería y 
el próximo inicio de las obras. Se menciona un informe realizado por JAMS y 
la asesora de la consejera, la arquitecta Concha Roca. Se indica que no hay 
plazos para la ejecución del proyecto definitivo, y que «los técnicos barajan tres 
métodos diferentes para ejecutar la consolidación de la piedra de la fachada y la 
limpieza de los fragmentos que pudieran estar sueltos.» Foto Tito Bernal 

04/07/1997 Diario 16 «Cultura declara de 
emergencia la restauración 
de la Catedral» 

Noticia sobre la declaración de las obras de emergencia, indicando las obras a 
realizar.. 

04/07/1997 La Opinión «Cultura declara de 
emergencia la restauración 
de una fachada de la 
Catedral» 

Noticia en el mismo sentido que la anterior. 

04/07/1997 La Verdad «Cultura da luz verde a la 
contratación de las obras de 
arreglo de la Catedral» 

Noticia con el mismo contenido de las anteriores. 

05/07/1997 La Verdad «Andamios para iniciar la 
restauración de la Catedral» 

Noticia sobre la colocación de los andamios en la Portada de las Cadenas 
previa al inicio de las obras. Se indica que el apoyo económico de CajaMurcia a 
las obras con treinta millones de pesetas. Se mencionan las futuras obras a 
realizar dentro de los «planes de remodelación» de la Catedral. Foto Martínez 
Bueso 

10/07/1997 La Verdad «Los técnicos evalúan el 
alcance de los daños 
detectados en la Catedral» 

Noticia sobre el comienzo de los trabajos para consolidar las piedras en mal 
estado. El Director General de Cultura comenta que «no se ha realizado un 
proyecto. Hemos encargado a los técnicos que realicen una inspección sobre el estado 
de la fachada. Hasta que no tengamos los resultados no sabremos cuánto tiempo van a 
durar los trabajos.» Foto Guillermo Carrión 

19/07/1997 La Verdad «Declaran de emergencia las 
obras de la Catedral» 

Nueva noticia breve sobre la declaración de emergencia indicando 
someramente los trabajos a realizar: «Esta declaración de emergencia consiste en el 
apuntalamiento que remata el primer cuerpo de la portada de las Cadenas, - bajo la 
balaustrada-, la cornisa de remate del segundo cuerpo de la torre,- bajo las ventanas-, 
en la cara norte y oeste. La obra de restauración también contemplará la colocación de 
andamios, limpieza de elementos, consolidación y reposición de zonas perdidas sobre 
las cornisas.». 

18/03/1998 La Opinión «Molina: «La consistencia 
de la portada de las Cadenas 
es la de un polvorón»» 

Noticia sobre el estado de las obras con motivo de una visita del Presidente de 
la Comunidad y la Consejera de Cultura a las mismas. Se incluyen 
comentarios de JAMS sobre el estado de la portada, indicando el mal estado 
del material y que se terminarán en dos meses. Se comenta que «los directores 
del trabajo y los operarios que pasan el día subidos en los andamios, son cautos a la 
hora de calificar su labor. Renuncian a decir que esta fachada de autor desconocido esté 
siendo reconstruida y prefieren decir que se le está haciendo una pequeña limpieza, que 
pasa por la consolidación de cornisas y, ya puestos por un adecentamiento superficial, 
porque no se  han querido borrar de esta fachada las huellas que ha ido dejando el paso 
del tiempo.» Se indica que el presupuesto inicial de 2,3 millones de ptas. se ha 
aumentado hasta 16 millones (que según se explica más adelante aporta 
CajaMurcia), «después de atender la cantidad de «sorpresas» que ha dado la 
rehabilitación, al aparecer más dificultades de las inicialmente calculadas por los 
técnicos de Cultura.» Foto de J. Adan: Valcárcel y la Consejera entre los 
andamios de la Catedral con JAMS 
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Imágenes 

141 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� SP.: 35 imágenes.  

� FJA.: 41 imágenes. 

� EY.: 23 imágenes. 

� VSG.: 42 imágenes. 
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Zona de actuación Subsuelo de la Capillas de Junterón, San Antonio y del Socorro, Altar 
Mayor, Crucero y Coro Código plano 

5-11-
13-36-
37-56 

Promotor Ministerio de Fomento. Dirección General de la Vivienda la Arquitectura y 
el Urbanismo 

Exp: M.F.02.30.97002.16  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luis de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luis de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Arquitecto Técnico: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán 

Otros técnicos y colaboradores: Indalecio Pozo Martínez (Arqueólogo) 

Antecedentes y 
tramitación 

El proyecto se encarga a través del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del 
Ministerio de Educación y Cultura para el Ministerio de Fomento. (JCMG. Exp. 03/98) 

02/06/1999. Escrito de la Dirección de la obra al Director General de la Vivienda del Ministerio de 
Fomento, solicitando el modificado del proyecto. 

16/06/1999. Aprobación para la realización del proyecto modificado. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones. Mediciones y presupuesto. Planos. 
Fecha: 04/1997  

Memoria 

Comienza indicando el objeto del proyecto: corregir las causas de las patologías «detectadas a lo largo de las últimas décadas, 
ordenadas y descritas en el Plan Director de la Catedral, (que) han sido matizadas y verificadas en el pasado año, dando lugar a un orden 
de prioridades en la forma de acometer la solución y reparación de las mismas.» Indica estas patologías que reúne temáticamente, y 
siguiendo el citado orden de prioridades: 

� Humedades del subsuelo o producto «del permanente estado de grado de saturación que produce un baño por condensación en la 
superficie de los muros» en el interior de las Criptas. 

� Actuación de xilófagos en las zonas de Coro y maquinaria del Órgano. 

� Patologías en la estructura, derivadas de los efectos de humedades, «y de aquellos extremos que se van detectando al acometer 
diversos trabajos de Restauración y Rehabilitación.» 

� Mejora y adecuación de instalaciones, fundamentalmente de la eléctrica, en la iluminación general, y la derivada de la 
función ornamental.» 

Se hace referencia al informe de 18/10/1996 que se remitió al Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
indicando las actuaciones prioritarias. (Ficha 051) En el momento de la redacción del proyecto, se estaban ejecutando los dos 
últimos puntos. 

Se destaca que en estos trabajos se pudo constatar, «que el principal foco de humedades por capilaridad que invade las partes bajas de 
muros interiores y exteriores de la Catedral, y que van deteriorando alarmantemente la piedra, procede del permanente estado de 
saturación de la humedad relativa y su condensación en las Criptas.» 
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Se describe y justifica en la memoria que las obras realizadas en «la Cripta de la Capilla de los Vélez (ventilación conseguida con 
zanja exterior, a su vez ventilada y en comunicación con las naves de la Catedral mediante rejillas de aireación de los carneros), ha hecho 
que la Corporación Municipal haya asumido en su «Proyecto de Reordenación y Pavimentación de las zonas aledañas a la Catedral», la 
inclusión de las zanjas exteriores ventiladas en las zonas de la Catedral incluidas dentro del área de actuación del proyecto.» 

En el apartado tercero se enumeran las prioridades de las próximas actuaciones. 

Actuaciones en criptas, limpieza, reparación y ventilación. Levantamiento planimétrico. En las siguientes zonas: 

� Subsuelo del Altar Mayor. 
� Subsuelo de Crucero. 
� Subsuelo de Coro. 
� Subsuelo de Capilla de los Junterones. 
� Subsuelo de las Capillas de San Antonio y del Socorro. 

Se señala la poca información que se tiene de la localización de las criptas, conocida por la información oral de las personas 
que han convivido con la edificación y la información obtenida por las distintas obras ejecutadas en los últimos años. Otro 
dato para su localización es la ubicación de las lápidas que quedan, ya que en la mayoría de los casos la pavimentación 
realizada hace unos treinta años destruyó, además de las aireaciones de dichos locales, los rastros superficiales de su 
existencia. 

Subsuelo del Altar Mayor, Crucero y Coro. 

Se indica el conocimiento que se tiene de la cripta bajo el Crucero. También señala 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 conociendo la existencia de 
lápidas en la entrada del Coro, las actuaciones de limpieza y ventilación de bóvedas bajo el Crucero, se continúan hasta los pies del Coro y 
laterales del mismo.» 

Se proyecta el refuerzo general de las bóvedas que sostienen los suelos actuales de la nave principal y naves laterales de la 
Catedral. 

Se describen las secuencias de la solución constructiva de los refuerzos proyectados a base de perfiles laminados adaptados a 
los arcos fajones. 

Se posicionan las rejillas necesarias para conseguir la aireación cruzada, comunicando la Cripta de cabecera bajo el Altar 
Mayor, con la cámara bufa de la girola, ejecutando con igual disposición y detalles constructivos que los ya realizados en la 
intervención anterior (Ficha 051). Se detalla el proceso de la solución constructiva. 

Se proyecta intervenir además en las dos zonas laterales del Altar Mayor y en las dos zonas laterales del Coro. Para su acceso 
se levantarán las lápidas existentes. Se detallan los trabajos de consolidación y aireación que deben ejecutarse. 

Con carácter general todos los suelos de las criptas se conservarán de tierra apisonada. 

Subsuelo de la capilla de los Junterones. 

Se proyecta, debido a las «importantes humedades de capilaridad existentes en el muro que cierra la capilla a la calle, y el conocimiento 
histórico del conjunto», el levantado de la lápida situada en el solado «que cierra la posible comunicación con la cripta de 
enterramientos.» Se evita así «cualquier manipulación negativa del pavimento actual.» Se completa la limpieza con la aireación 
cruzada, para lo que se colocarán dos rejillas en el solado y una comunicación mediante dos troneras con la cámara bufa 
prevista por el Ayuntamiento en sus obras de la Plaza de Belluga. 

Subsuelo de las capillas de San Antonio y del Socorro. 

Dado que se conoce «de una manera fehaciente» la existencia de la cripta en la Capilla de San Antonio y que «el almacenamiento 
en ella de restos óseos ha impedido un levantamiento exacto de la disposición, construcción y geometría del local», se pretende en primer 
lugar la evacuación de estos restos. En la del Socorro «existen indicios que permiten comenzar los trabajos, accediendo al subsuelo 
por una apertura que se realizará para este fin.» Los trabajos proyectados en las dos capillas serán similares a los ya descritos en 
los de la Capilla de los Junterones. 

Se incluye en este proyecto la construcción de una cámara bufa en el trasdós de los muros que cierran las capillas con la calle 
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al no realizarla el Ayuntamiento en este tramo de la calle Oliver. 

Se señala como objetivo el conocimiento «de la fábrica resistente de la Catedral que se encuentra bajo el subsuelo de las naves de 
oración.» (JCMG. Exp. 03/98) 

No se ha podido localizar documentación fotográfica de la Memoria del proyecto. 

Documentación gráfica 

1.7. Plano de situación. Escala S/E 

2.7. Plata General. Localización de las zonas de actuación. Escala 1/200 

3.7. Actuaciones subsuelo capilla Junterones y capilla de San Antonio y del Socorro. Planta Estado 
actual y Proyecto. 

Escala 1/100 

4.7. Actuaciones subsuelo Altar Mayor, Crucero y Coro. Planta Principal. Estado actual. Escala 1/100 

5.7. Actuaciones subsuelo Altar Mayor, Crucero y Coro. Planta Principal. Proyecto. Escala 1/100 

6.7. Actuaciones subsuelo Altar Mayor, crucero y Coro. Planta Subsuelo nave principal. Detalles.  Escala 1/100- 1/20-1/10 

7.7. Actuaciones subsuelo Altar Mayor, Crucero, Coro. Capilla de San Antonio, del Socorro y 
Junterotes. Detalles. 

Escala 1/20-1/3 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

Memoria justificativa. Justificación de precios. Pliego de condiciones. 
Planos. 

Fecha: 20/07/1999 

Memoria 

Comienza haciendo referencia al proyecto original en el que se comentaba la posibilidad «de ciertas indefiniciones, por tratarse 
de actuaciones en el subsuelo de la Catedral, donde falta por conocerse su estado real en cuanto a situación de criptas y enterramientos», 
indicando que una vez comenzadas las obras se pudo comprobar «qué áreas de las acotadas en Proyecto contienen criptas, cuáles 
coinciden con las supuestas en él, y qué cantidad de zanjas de aireación hemos de ejecutar para conseguir nuestro objetivo.»  

Se remite al proyecto original «en lo referente a datos pertenecientes a las distintas capillas de la Catedral.» 

En cuanto a los «Motivos y justificaciones del Proyecto Modificado» se desglosan por elementos, indicando lo siguiente: 

Criptas: Para el proyecto original se realizó una toma de datos previa fundamentada «en la certeza de ubicación de criptas 
visitadas en unos casos, mientras que en otros hubo que hacer suposiciones basadas en el testimonio de personal ligado a la Catedral y en 
rastros que hacían posible la existencia de otras criptas.» Para la aireación de éstas se preveía «la formación de zanjas ventiladas junto 
a cimientos en los casos de ausencia de criptas susceptibles de recuperar su ventilación original.» 

Se indica que algunas de las criptas resultaron ser enterramientos comunes, y que otras aparecieron donde en principio no 
había evidencias y que se realizó en este proceso de localización «cierto movimiento de tierras en los tanteos», por lo que se 
procuró que, «al día de la fecha, el estado de criptas y zanjas intervenidas sea en su conjunto un equivalente al previsto.» 

Se concreta que en la zona del Coro no había aparecido ninguna cripta, «por lo que se habrá de resolver la aireación con zanjas.» 
En cambio al desmontar la sillería del Coro, había aparecido «un escalón de obra sobre el que se asienta la segunda fila de ésa», por 
lo que se indica que «la eficacia de las zanjas aireadoras tendrá que prever esta circunstancia.» 

Capilla de Junterones: En la Capilla de Junterones no se encontró la supuesta cripta bajo la lápida de Rodríguez de Junterón, 
localizada finalmente en la antecapilla. Bajo la losa había aparecido «un interesante y bello sarcófago romano de mármol blanco 
tallado en tres de sus caras laterales y con epigrafías en su interior, además de los restos humanos», de modo que la losa del pavimento 
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era la tapa del sarcófago. Se trataba de tallas originales romanas (siglo IV d.C.) en una de las caras longitudinales, y realizadas 
en el siglo XVI en las otras. Se indica que dicho descubrimiento se puso en conocimiento de los Servicios Técnicos de la 
Dirección General, que envió «a dos de sus arquitectos a inspeccionarlo» y que el Cabildo tardó algún tiempo en decidir el 
destino final del sarcófago, de lo que dependía la solución de aireación del subsuelo en ese lugar, optando finalmente, «de 
común acuerdo, dejar una reproducción de la lápida original en el pavimento (con los restos del Arcediano en una urna adherida a la cara 
inferior de la losa) y ejecutar la cámara aireada con un forjado sanitario, según se contemplaba en Proyecto en caso de no encontrarse 
cripta.» Se indica que el Cabildo trasladaría el sarcófago al Museo Catedralicio y «la cripta de la antecapilla se reforzará en su 
bóveda, limpiará y comunicará con la cámara que se está haciendo ahora en el área del sarcófago para, todo ello, comunicarse con el 
exterior (a la zanja ya ejecutada por el Ayuntamiento).» 

Zanja exterior: Sobre las zanjas exteriores (cámaras bufas) en la calle Oliver se comenta que «tendrán que ajustar en su trazado 
sobre el terreno para respetar importantes conducciones de agua a presión que no eran paralelas a la fachada catedralicia.» 

Se indica que las zanjas se ensancharán en aquellos puntos en los que existan restos arqueológicos de interés incluyéndolos 
en el interior de la zanja, ya que ésta sería visitable para mantenimiento. Se planteó a los técnicos de la Dirección General, «la 
conveniencia de prolongar la zanja aireada hasta el rincón que forma la Catedral con el arranque de la Torre, por ser éste un punto claro 
para finalizar el trazado.» Se explica que no se incluyó este tramo en el proyecto original porque entonces esta zona «recaía en un 
espacio acotado que, aunque propiedad del Cabildo, estaba ocupado por un pequeño taller de obra». Al realizar el Ayuntamiento la 
remodelación de los alrededores de la Catedral era posible la accesibilidad lo que dichos técnicos habían considerado 
razonable. 

Otras incidencias: Se comenta que habían aparecido restos de pavimentos originales de los siglos XV-XVI en la Capilla de 
San Antonio que se consideraba obligado «dejar al descubierto en la medida que sea posible y que no interfiera en el normal uso de la 
Capilla.» En los muros laterales de dicha capilla, hasta la altura del baquetón corrido, se eliminaron «revocos decimonónicos para 
favorecer la evaporación de humedades, habiendo de pensar en un tratamiento que proteja y a la vez permita esa respiración.» 

Las actuaciones a realizar también se especifican por los mismos elementos indicando lo siguiente: 

Criptas y zanjas interiores: Se explica que no se pretende «ejecutar acciones distintas a los procedimientos indicados en el Proyecto 
original, sino de la situación definitiva donde se han de practicar la limpieza y acondicionamiento de las criptas o la creación de nuevas 
zanjas junto a los muros cuando aquéllas no se encuentran.» Se comenta que la prospección se ha hecho mediante catas. 

En la Girola se completan las zanjas a continuación de las ya existentes. En el Altar Mayor, al no existir cripta, como se había 
supuesto, «se opta por hacer nuevas zanjas en los laterales junto a los muros, comunicándolas a través de orificios en ellos con las zanjas 
de la girola.» No se realizan zanjas tras el retablo, al estar esa zona ocupada por masas de cal y canto a modo de cimentaciones, 
y por el foso del mecanismo de subida y bajada de imágenes al camarín. 

En el Crucero se mantiene el saneado y refuerzo de la cripta conocida, al comprobar que ésta no se prolongaba en ningún 
sentido. En el Coro, al no haber cripta en el subsuelo; se opta por hacer zanja de aireación en los tres costados bajo la sillería, 
una vez desmontada ésta para realizar el proyecto del Ministerio de Educación y Cultura. Para subsanar el problema del 
escalón, hay que vaciar y desmontarlo, comentando que en la documentación gráfica se adjunta detalle. 

Se creará en la zona de la Capilla de San Antonio, junto al altar, una cámara nueva que comunica con las tres criptas 
independientes aparecidas en la antecapilla, y con la zanja exterior, ya en la calle, al igual que la cripta aparecida en la zona 
de capilla de la del Socorro. 

En las Naves Laterales solo había aparecido una cripta longitudinal de forma transversal en la nave del Evangelio. Se 
realizarán «nuevas zanjas junto a los muros colindantes con el coro, para conectarlos con ellos y establecer corrientes de aire.» 

Se indica que el resto de actuaciones de este apartado se refiere a «las labores de prospección con partidas contempladas en el 
Proyecto Original, con las correspondientes retiradas y reposiciones de lápidas o losas. También se comunicarán mediante tubo las zanjas 
de girola con las criptas de la Capilla de San Antonio para favorecer las corrientes de aire.» 

Capilla de Junterones: Se vuelve a comentar la aparición del sarcófago del siglo IV d.C. indicando que estaba enterrado en el 
lado izquierdo de la capilla y que en la antecapilla solo hay una cripta; mientras que en la capilla, sólo hay enterramientos, 
aparte del mencionado sarcófago. Se proyecta reforzar la cripta en previsión de visitantes. 

Para el trasladado del sarcófago al Museo Catedralicio, éste debería ser vaciado de restos depositando éstos «en una urna de 
zinc adosada a la cara inferior de una lápida imitación de la original, a base de resinas y polvo de mármol, que formará parte del pavimento 
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en la situación y posición que ocupaba el sarcófago», formándose una cámara de aireación bajo el pavimento a base de un forjado 
que contendrá la losa, y que permitiría la comunicación de la cámara mediante orificios con la zanja aireada exterior. 

Zanja exterior: Se prolongará hasta su encuentro con la Torre, gracias a la disponibilidad del terreno por el desmontaje del 
taller al aire libre propiedad del Cabildo que antes ocupaba esta zona, completando con esta acción el recorrido exterior de la 
zanja junto a los cuerpos de la Catedral «que no tienen adherencias arquitectónicas posteriores a su construcción.» 

Otras actuaciones en la Capilla de San Antonio: Se decide dejar vistos los pavimentos de los siglos XV-XVI descubiertos en 
la zona de la capilla, ya que no entorpecerían el uso ni sufrirían desgaste al encontrarse «fuera de las líneas de circulación. Su 
nivel es inferior en unos 20 cm. al del pavimento actual, y quedan perimetrales a la entrada de la cripta nueva.» 

Se pretende un tratamiento de la piedra vista que la proteja y permita la respiración de los muros perimetrales, tras el picado 
realizado «para eliminar unos revocos modernos que impedían la correcta transpiración de aquéllos.» 

No se ha podido localizar documentación fotográfica de la Memoria del proyecto. (JCMG. Exp. 03/98) 

 

 

 
Croquis previo (JCMG) Plano 2.7- Modificado. Plata General. Localización de las zonas de actuación

Documentación gráfica 

2.7. Modificado. Plata General. Localización de las zonas de actuación Escala 1:200 

3.7. Modificado. Actuaciones subsuelo capilla Junterotes y capilla de San Antonio y del Socorro. 
Planta Estado actual y Proyecto 

Escala 1/100 

5.7. Modificado. Actuaciones subsuelo Altar Mayor, Crucero y Coro. Planta Principal. Proyecto Escala 1/100 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 511/97. 

Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 934.3 ( Traspaso al Ministerio de Fomento) 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 03/98. 

Archivo Palacio Episcopal de Murcia. Cabildo I. Sobre 20. 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

COBALEDA C.Y.R.S.A Inicio 
obras: Aprobación: 16/07/1998 

Presupuesto EM: 33.349.117 ptas. 

Adicional EM: 6.634.178 ptas. 

PGC: 47.582520 ptas. IVA incluido  

Adicional PGC: 9.465.645 ptas. IVA incluido  

Baja de Contrata 13.31% 

Obra Ejecutada Total 49.455.054 ptas. (Incluida Baja) 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Los trabajos realizados quedan descritos en la memoria del proyecto modificado y en los siguientes documentos: 

28/07/1999. 10:30h. Acta de exhumación de los restos de Don Gil Rodríguez Junterón. Canciller- Secretario General del 
Obispo. Don Tomás Cáscales Cobacho. (APEM. Cabildo I sobre 20) 

El informe realizado por Indalecio Pozo Martínez (2.000) titulado «Memoria sobre actuaciones arqueológicas en la catedral de 
Murcia» refleja que las excavaciones arqueológicas realizadas, aportaron significantes datos para la historia constructiva del 
edificio. Recoge de manera pormenorizada los trabajos realizados: catas exploratorias en la nave del Evangelio, crucero a los 
pies del coro, interior del coro y nave de la Epístola.  

Actuación arqueológica en la recapilla y sacristía de la Capilla del Socorro y de San Antonio: La actuación demostró que en 
origen «sólo existía la capilla gótica, con la misma planta actual, mientras que la recapilla corresponde con una ampliación posterior hacia 
NE, momento en que también se levanta la sacristía auxiliar, posiblemente cuando comenzó a utilizarse como parroquia de Santa María.» 
Esto hace que se modifique la planta planteada por Vera Botí para la vieja catedral gótica. (Vera Botí et al, 1994:405). También 
estos trabajos en la recapilla dieron como resultado principalmente la localización de una cripta abovedada de ladrillo, 
desconocida hasta ese momento. El autor comenta que «queda confirmado que el espacio interno de la capilla de La Encarnación 
estuvo integrado desde su origen en la catedral gótica.» 

Capilla del Corpus: Destaca como dato más sobresaliente «el hallazgo del pavimento de principios del siglo XVI compuesto de 
azulejos de arista con motivos de polígonos estrellados, de probable factura toledana, y los dos peldaños del antiguo acceso al altar, 
igualmente solados de azulejos de arista.» 

Capilla de los Junterones: Descubrimiento, al realizar la excavación del entorno de la lápida mortuoria del arcediano, situada 
a la izquierda del altar, de «un bello sarcófago de mármol blanco tallado en tres de sus frentes, desconocido hasta el presente y en buen 
estado de conservación. La caja marmórea estaba calzada levemente sobre una fábrica de ladrillo y yeso, que le servía de apoyo y nivelación, 
y el depósito arqueológico que la rodeaba estaba constituido por tierra suelta. En el lado mayor éste presenta una talla escultórica de época 
romana labrada con el tema de las Musas, bien pulimentada, mientras que en su opuesto está gravado un amplio epitafio datado en el año 
1528. En el lado menor Sur se encuentra un recuadro que enmarca el escudo de Junterón, con un corto epígrafe en la parte inferior.» 

Se hace referencia a que, tras desmontar el frontal del altar de la recapilla, se documentó en el paramento «un dibujo 
arquitectónico inciso compuesto por semicírculos concéntricos y tramas de ejes perpendiculares de algún parecido al que reproduce Alonso 
de Vandelvira en su Tratado, en los Títulos 85 y 86, con un eje vertical coincidente plenamente con el eje transversal de la capilla» Esta 
traza había sido descubierta por la dirección facultativa de las obras realizadas en esta capilla años antes (Ficha 046), lo que se 
puso en conocimiento del arqueólogo al realizar esta intervención. 

Describe el proceso constructivo de la capilla tras los datos obtenidos en la excavación, siendo importante destacar que, tras el 
vaciado realizado en la cripta de la capilla en la parte más baja, se documentó «un imponente cimiento de tapial de mortero de cal, 
constituido por un tramo de 1,25 mts. de anchura unido a otro de 2,00 mts., muy arrasado, que atraviesa longitudinalmente el propio 
carnero en sentido Norte-Sur hasta quebrar en ángulo recto y tomar la dirección Este, justamente bajo el testero gótico. La fábrica de 
sillares medieval fue recrecida sobre el citado cimiento, probablemente un cierre correspondiente a una gran edificación islámica.» 
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Exterior de la Catedral, Capilla del Corpus, Nuestra Señora del Socorro, Comontes y Puerta del Pozo: Se analizaron las 
zarpas de cimentación externas y los paramentos de sillar de la fábrica gótica soterrados «correspondientes a las tres capillas y a 
la puerta del Pozo, que anteriormente también debió ser capilla», de lo que el autor deduce «una similitud estructural y arquitectónica 
que pone de manifiesto la unidad de diseño y una construcción simultánea, al menos en lo referido a sus muros de cerramiento», según lo 
cual, «es difícil mantener la propuesta tradicional que afirmaba que a la capilla del Corpus se fueron agregando el resto de capillas. Todos 
los paramentos de sillar labrado documentados presentan las mismas características e idénticas zarpas de cimentación, no existen 
discontinuidades constructivas apreciables ni adosados entre las fábricas originales, las hiladas de sillar amarillento bien escuadrado y el 
zócalo labrado biselado son un elemento continuo y extremadamente uniforme desde la trasera de la capilla del Corpus hasta la puerta del 
Pozo, datos que demuestran un proceso de cerramiento unitario y común para todas estas capillas.» 

De este modo pone en cuestión «la restitución publicada sobre la catedral gótica original en relación con la existencia de contrafuertes 
o estribos externos que remataran los arbotantes. Nada de ello se ha documentado en los tramos correspondientes, los paramentos en 
alzado están limpios y no existe la más mínima huella sobre el particular. En origen, cuando se levantó la fábrica gótica catedralicia, no se 
construyeron ningunos contrafuertes entre la capilla de los Fajardo y la capilla de la puerta del Pozo.» 

Las portadas laterales de acceso a la Capilla Mayor y en el interior del Presbiterio: Sobre las mismas se indica que «estas 
fachadas monumentales fueron edificadas a iniciativa del obispo Trejo. Lo que resultaba desconocido es que al menos una de ellas, la que 
está localizada frente a la sacristía mayor, en la nave del Evangelio, se levantó en el mismo emplazamiento donde ya existía una puerta en 
la fábrica gótica, aunque de menor luz que la construida por el prelado.» Se plantea la hipótesis que en la actual antesacristía 
«existiera durante la fase gótica un espacio con la planta propia de una capilla pero que estuviese parcialmente cerrado en su lado 
meridional por un muro sobre el cual se abriese algún vano, incluso con una portada labrada. Porque de no ser en este lugar ¿dónde estuvo 
situada la sacristía mayor del templo gótico? y si no fue sacristía ¿bajo qué advocación se consagró aquella supuesta capilla gótica, que no 
aparece reflejada en ninguno de los cronistas que tratan de la fundación de las primitivas capillas de patronato?» 

El interior y los laterales del Coro: Realiza el análisis y documentación de la excavación desglosándola en tres apartados: 

� Fase gótica, documentando los diferentes pavimentos y cerramientos del coro. 

� Fases anteriores, destacando la aparición de «un pilar de ladrillo de probable planta cruciforme sin la menor relación con la actual 
obra catedralicia. Dicho pilar presenta una longitud de 1,90 mts. para los brazos Este-Oeste y, al menos, 1,70 mts. para el desarrollo 
Sur-Norte, aunque el brazo Norte se introduce por bajo del cimiento del cierre del coro y no ha sido posible determinar con exactitud 
su longitud. Está asentado sobre una zapata de mortero de cal, previsiblemente de planta cuadrada, de 2,35 mts. de lado.» Este 
elemento constructivo estará relacionado con las actuaciones arqueológicas realizadas posteriormente. (Fichas 068, 073 y 
075). 

� Laterales exteriores del coro, localizado en la nave del Evangelio, tres criptas paralelas emplazadas transversalmente, 
construidas en fábrica de ladrillo y bóveda de cañón. 

Nave del Evangelio: Se indica la localización en un tramo junto al machón del crucero, «de un potente cimiento, uno de cuyos 
lados mide 3,50 mts. No podemos asociarlo al pilar cruciforme del interior del coro en razón de las diferencias de orientación y cotas de 
cimiento. Al encontrarse claramente descentrado en relación con el propio machón y no presentar las mismas características y planta del 
cimiento documentado bajo el machón opuesto, en la nave de la Epístola, debe concluirse que no guarda ninguna relación cronológica con 
él y, por tanto, es obra anterior, aunque haya sido aprovechado como cimiento del mismo. Sin embargo, puesto que presenta la misma cota 
y orientación que los cimientos de los machones del coro debemos deducir que también se trata de una construcción cristiana, posterior al 
pilar cruciforme pero anterior a la fábrica catedralicia. ¿Puede tener relación con el pilar de arco que aparece amortizado en el interior del 
museo? No lo sabemos porque la información disponible es muy escasa y queda como gran duda pendiente de una mínima explicación 
coherente.» Este descubrimiento serviría de base para las investigaciones arqueológicas realizadas posteriormente que en parte 
aclararon estas cuestiones (Ficha 068) 

Nave de la Epístola: En esta zona se ha documentado «una cripta transversal a la nave, emplazada al pie de la capilla de San 
Ignacio. 

En relación con las fábricas islámicas, se han documentado dos muros paralelos fabricados en tapial de mortero de cal de 0,70 mts. de 
anchura, de orientación Sur-Norte pero próxima a SE-NO, perpendiculares al pilar cruciforme del interior del coro, que generan un 
espacio entre ambos de 3,30 mts. de ancho. El más occidental presenta sobre el mismo un pilar de piedras escuadradas que, por un lado, 
indican la existencia de una puerta y, por otro, que probablemente una parte considerable de estas estructuras son cimentaciones o muros 
corridos al modo en que se encuentran, por ejemplo, en la aljama de Almería. Entre uno y otro, encontramos una pequeña mocheta 
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adosada de 0,35 mts. y un pilar cuadrado de ladrillo de 0,45 mts. que divide el espacio de 3,30 mts. de anchura en dos tramos irregulares, 
uno de 1,50 mts. y el otro de 1 mts. El muro más oriental presenta también restos de otra estructura adosada de ladrillo de 0,60 mts. de 
longitud aunque se encuentra interrumpida por la cripta anteriormente descrita. Al menos en un caso, han quedado restos de un grueso 
pavimento de cal asociado a estas construcciones a la cota -1,60 mts. adosado al muro occidental Como la actuación en el interior del coro 
no ha permitido profundizar en general por bajo de la cota -1,10 mts., no ha sido posible contrastar el desarrollo longitudinal que 
presentan estas estructuras documentadas en la nave de la Epístola. Sí parece que la más oriental es continuación de otra exhumada bajo el 
carnero de la capilla de Junterón, de la que ya hablamos en el capítulo correspondiente. En aquel caso, ya dijimos que la estructura de 
tapial estaba formada por un tramo de 1,25 mts. de anchura unido a otro de 2,00 mts., de la misma factura. Tal diferencia en las 
magnitudes puede tener una explicación si el tramo de mayor anchura es, en realidad, un estribo o contrafuerte al modo del que presentan 
algunas mezquitas de amplias dimensiones en sus muros perimetrales, por ejemplo la Gran mezquita de Sidi Uqba, en Qairawa , o las 
mayores de Córdoba y Almería. El lienzo en cuestión quiebra en ángulo recto y toma la orientación Este o NE, bajo el testero gótico. 
¿Estamos ante el cierre occidental de la 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? Futuras actuaciones van contribuir a despejar 
definitivamente esta incógnita de la historia de la arquitectura en la Región de Murcia de la que, 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 
construcción islámica. (Ficha 068) 

El documento se completa con 54 imagen comentadas y 23 planos. 

           
«Figura 2. Planta y localización de las criptas o carneros en la Catedral de Murcia. Siglos XVI-XVIII. 

Figura 16. Planta de estructura islámicas bajo la capilla de D. Gil Rodríguez de Junterón. 

Figura 23. Planta general de estructuras islámicas y cristianas anteriores a la Catedral.» 

     
1. FJCMG. 19970000-005   2. FJAMS. 20001113-001 3. FJAMS. 20000100-002 

Imagen de la cripta de la nave central tal como se encontró en la primera inspección. Una vez realizada la adecuación y 
refuerzo. Cámara de ventilación en la calle Oliver de las capillas del Corpus y Virgen del Socorro. 
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4. FJAMS. 19981100-009 FO 5. IP. 19990000-004 FC 6. IP 19990000-025 

Imágenes de las actuaciones arqueológicas realizadas; Capilla de Junterones. Descubrimiento del sarcófago de D. Gil 
Rodríguez de Junterón (4). Capilla del Corpus, aparición de solado de azulejos de arista de principios del siglo XVI (5). 
Sotabanco y cimentación de la Torre de la Catedral. (6) 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En la publicación «Cantería renacentista en la catedral de Murcia» se hace referencia al descubrimiento de la traza en la capilla de 
Junterones aunque atribuye a erróneamente su descubrimiento a Pozo Martínez, realizado como ya se ha indicado por la 
dirección facultativa de una intervención anterior (Ficha 046), si bien este fue el primero que la documentó. (Calvo López et al, 
2005: 145-150) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

19/12/1997 La Verdad «Fomento licita 47 millones de 
pesetas para la restauración de 
la Catedral de Murcia» 

Noticia breve sobre la licitación de las obras, con un presupuesto de 
47.582.520 pesetas y un plazo de ejecución es de dieciocho meses. 

16/03/1998 La Opinión «La cámara de aire de la 
Catedral será mas grande para 
quitar la humedad en la capilla 
Junterones» 

Artículo realizado dentro del contexto de las obras de remodelación del 
entorno de la Catedral indicando que la existencia de las criptas obliga a 
construirla a mas profundidad en la zona de la Capilla de Junterones y la 
esquina de la plaza de los Apóstoles, según petición de la Consejería de 
Cultura al Ayto. para «evitar que la humedad procedente de las conducciones 
subterráneas de agua afecten a los cimientos del templo y a sus capillas.» 

18/03/1998 La Verdad «Cultura saneará las criptas y 
remozará la Capilla del 
Socorro de la Catedral de 
Murcia.» 

Noticia sobre el comienzo de las obras en el plazo de un mes. Según 
declaraciones de Juan Antonio Molina esta actuación junto a la de la Capilla 
del Socorro «son dos actuaciones importantes» y «complementarias» y que «la 
actuación en las criptas pasará por «levantar punto por punto todo el pavimento de 
la catedral e ir saneando todas las criptas, pues una están cegadas y otras están 
bloqueadas, lo que provoca grandes problemas de condensación que conllevan 
problemas de humedades en los muros principales»». Se indica que esta obra se 
financia con el 1% cultural. 

05/08/1998 La Verdad «Las reformas de la Catedral 
dejan al descubierto nuevas 
criptas y sarcófagos» 

Noticia sobre el descubrimiento de nuevas criptas al realizar las obras en la 
que el arquitecto indica que «las principales con que se están encontrando para 
acometer los trabajos son la rapidez con que se propaga la humedad y la introducción 
de corrientes de aire entre los muros y las criptas, que favorecen la evaporación del 
agua. La humedad a su juicio «se está cargando toda la ornamentación de la 
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Catedral», por lo que su tratamiento es «aún más importante que los trabajos de 
restauración»». Se comenta también el descubrimiento del sarcófago de 
Rodríguez de Junterón. Foto Tito Bernal. 

05/08/1998 La Opinión «Las excavaciones contra la 
humedad en Catedral sacan a 
la luz nuevas criptas» 

Artículo en el mismo sentido que la anterior, explicando las obras realizadas 
e indicando que estas actuaciones permitirán que «restauraciones posteriores 
en la superficie del templo queden consolidadas.» Se comenta que las 
excavaciones han sacado a la luz y la tumba del arquitecto Quijano. Foto 
Pedro Martínez. 

09/08/1998 La Verdad «Por Murcia en agosto» Reportaje sobre una visita turística a la ciudad en el que se comentan los 
trabajos que se estaban realizando en la Catedral. Foto Tito Bernal 

05/11/1998 La Verdad «Aparece un valioso sarcófago 
romano en la capilla de 
Junterón de la catedral» 

Noticia breve sobre el descubrimiento del sarcófago indicando que podría 
ser un sarcófago romano reutilizado. 

06/11/1998 La Verdad «El sarcófago romano hallado 
en la Catedral es similar a otro 
que apareció en 1942» 

Nueva noticia sobre el sarcófago asemejándolo al de las Musas, aparecido en 
la capilla de San Antonio en 1942. Se indica que los técnicos de la Consejería 
investigan su procedencia. 

07/11/1998 La Opinión «Descubren un sarcófago 
romano del siglo III en la 
capilla del Junterón de la 
Catedral» 

Artículo a toda página sobre el descubrimiento del sarcófago en la que se 
indica que JAMS «pedirá a Fomento que se habilite la cámara subterránea de la 
capilla para que el sarcófago pueda ser visitado.» Se comenta además que el 
arquitecto «anunció que la Catedral de Murcia contará por primera vez en su 
historia con un mapa de sus sótanos, que se está elaborando a raíz de la intervención 
que se está realizando en las cámaras subterráneas» Prevé la finalización de las 
obras para 1999. Foto J. Clares 

07/11/1998 La Verdad «El público podrá visitar el 
sarcófago de la Catedral» 

Noticia sobre el mismo tema que la anterior indicando además que según 
JAMS, «la aparición del sarcófago supondrá una modificación de los presupuestos, 
ya que habrá que dedicarle una partida no prevista.» Foto Guillermo Carrión. 

10/11/1998 La Verdad «Un entierro con la pompa de 
un Papa» 

Noticia con información de nuevos datos sobre el sepulcro Gil Rodríguez de 
Junterón hallado en la Catedral descubiertos por los técnicos. 

06/03/1999 La Opinión «El sarcófago romano hallado 
recientemente en la capilla de 
Junterón se expondrá al 
público en el museo del 
templo» 

Noticia sobre varios puntos relacionados con las obras de restauración de la 
Catedral en la que se indica que «Juan Antonio Molina dijo que el sarcófago 
romano aparecido en la capilla del Junterón, y que conservaba los restos de Gil 
Rodríguez de Junterón, arcediano de Lorca, será expuesto en el Museo de la 
Catedral, ya que la capilla a la que pertenece no admite la ubicación apropiada para 
ser contemplado íntegramente en todas sus facetas. Los restos de arcediano serán 
colocados en una urna de zinc y depositados en el mismo lugar que ocupaba el 
sarcófago. Para cubrirlo se utilizará una reproducción de la losa o tapa que cubría el 
sarcófago, haciéndose constar que el original se encuentra en el museo» Se 
comentan también las obras de la Torre y la recuperación del retablo de la 
Capilla del Socorro. 

06/03/1999 La Verdad «El deán busca mecenas para 
conservar la Catedral» 

Noticia a toda página sobre el mismo tema que la anterior haciendo hincapié 
en la búsqueda de financiación paras las obras de la Catedral. 

05/08/1999 La Verdad «Una grúa saca el sarcófago 
del Marqués de Junterón de su 
cripta» 

Noticia breve sobre el traslado del sarcófago. 

24/11/1999 La Verdad «Un estudio sobre el sarcófago 
de Junterón será publicado en 
junio» 

Artículo sobre los estudios realizados en la Capilla de Junterón sobre el 
sarcófago indicando que dichos estudios se ultiman para ser publicados en 
una revista especializada del Instituto Arqueológico Alemán. Se habla 
también de la traza de la «bóveda de Murcia» característica de Alonso de 
Valdelvira descubierta tras el altar, comentando el arqueólogo su seguridad 
sobre que «el trazado está sacado de los diseños que luego se utilizaron en el estudio 
de Vandelvira» 
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19/10/2001 La Verdad «Envían a un osario los 
huesos de los señores y obispos 
de Murcia» 

Noticia sobre el traslado de los restos óseos encontrados en las diferentes 
criptas a un osario en el cementerio de Murcia. 

Imágenes 

242 imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� IP.: 60 imágenes de la Memoria Arqueológica. 

� VSG.: 28 imágenes. 

� FJAMS.: 125 imágenes. 

� FJCMG.: 13 imágenes. 

� Otros.: 16 imágenes.  
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Archäologisches Institut Abteilung. Madrid. 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 056 

Proyecto.  

Obras de Emergencia en la fachada Norte y Girola de la catedral de 
Murcia 

Código 

1998-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Fachada norte y girola. Código plano 58E 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y 
Educación 

Exp: ACARM 586/1998  

Equipo técnico Autor/es del Proyecto:  

Director/es de obra: Alfredo Vera Boti (Renuncia) - Juan Antonio Molina Serrano 

Arquitecto Técnico: Juan Carlos Molina Gaitán 

Antecedentes y 
tramitación 

Como consecuencia de la no tramitación del modificado de las obras de «Conservación de la catedral de 
Murcia, cara Norte y Girola» (29/05/1995) iniciadas en 1991 (Ficha 046) se tramita este expediente de 
emergencia que contemplaba la terminación de aquellas partidas no ejecutadas. 

28/07/1998. Informe elaborado por el Arquitecto del SP., Javier López Martínez. Documento que aclara 
el proceso seguido durante el periodo de 1991 a 1998, instando a la Consejería a la resolución del 
proceso. (AGRM. C. 3201) 

10/08/1998. Declaración de las obras de emergencia por la Consejería de Cultura y Educación, 
«declarando de emergencia las obras en la fachada Norte y Girola de la Catedral de Murcia indicando que «en la 
medida en que resulte de utilidad, dichas obras podrán atenerse al proyecto modificado redactado por el arquitecto 
D. Alfredo Vera Boti en mayo de 1995, complementándolo con cuantas actuaciones sean necesarias para eliminar 
la situación de riesgo»» (AGRM.C. 3201). 

� Restauración de arbotantes (reparación de estructuras, canaletas, reposición de carencias, cosidos, 
emplomados, etc.) 

� Restauración de cubiertas (levantamiento de la actual en mal estado, consolidación de estructura, 
retejado, etc.) 

� Restauración de pretiles en mal estado 

Se designan la empresa constructora Edelmiro Yánez García y dirección técnica compuesta por el 
arquitecto Alfredo Vera Botí y arquitecto técnico Juan Carlos Molina Gaitán. (FJCMG: Exp.: 05/98) 

11/09/1998. Renuncia de Alfredo Vera Botí, como Director de las obras dirigiendo a la Consejería un 
escrito en el que manifiesta su desacuerdo con el procedimiento seguido para la declaración de las 
obras, teniendo en cuenta la existencia anterior de un modificado del proyecto de 1991 (Ficha 046), 
sobre las responsabilidades que en la dirección técnica recaen al realizar las obras por este 
procedimiento y sobre sus discrepancias personales con la Consejera, haciéndole llegar no solo la 
renuncia a esta obra concreta, sino también a dirigir futuras obras en la Catedral. (FJCMG: Exp.: 05/98) 

01/10/1998. Orden, en la que se nombra a Juan Antonio Molina Serrano, arquitecto de las obras, 
convirtiéndose a partir de este momento en el arquitecto de las principales actuaciones que se realicen 
en el monumento. (SP. Exp. 586/98) 

No se ejecutan la totalidad de las obras que se estimaron, completando su ejecución en el Proyecto de 
saneado cubiertas del 2005. (Ficha 72) 

 

 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 
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PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

 Fecha:  

Memoria 

 

Documentación gráfica 

  

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp.: 586/98 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp.: 05/98 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yáñez García Inicio 
obras: 

Adjudicación: 10/08/1998 

Presupuesto EM: Presupuesto año 1998: 6.842.008 ptas. 

Presupuesto año 2000: 3.071.541 ptas. 
Recepción 
obras: 

Provisional: 03/07/2002 
Definitiva:  

 

Ejecución 

Los criterios de actuación de las obras de emergencia fueron los mismos que los planteados por AVB. 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. 
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 1. FJCMG. 19950100-003 NE 2. FJCMG. 19980000-001 DI  

Las imágenes del encuentro de la cubierta de la girola con el paramento del crucero, antes (1) y después de su restauración (2). 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el artículo sobre la Catedral de Murcia publicado en las «Memorias de Patrimonio. 1998-2002. Intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles» del Servicio Regional de Patrimonio Histórico se menciona esta intervención en el 
listado de obras de este periodo in más comentarios sobre la misma. (Molina Serrano et al. 2004, 175) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

17 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FJCMG.: 16 imágenes 

� FAVB.: 1 imágenes 

Bibliografía 

� Molina Serrano, Juan Antonio, José Luís de Arana Amurrio y María Aroca Hernández-Ros. (2004) «Iglesia Catedral de Santa 
María (Murcia)» en «Memorias de Patrimonio. 1998-2002. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. 
Inmuebles». Nº 6. Servicio Regional de Patrimonio Histórico. Dirección General de Cultura. . Consejería de Cultura y 
Educación, Murcia, Nº 6, pp. 175-202.  
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Zona de actuación Cuerpo de Conjuratorios de la Torre Código plano 62E 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Educación-
Cultura. 

Exp:. : CARM 325/1999 

Equipo técnico Autor/es Memoria: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán  

Antecedentes y 
tramitación 

21/04/1999. Escrito de Juan Antonio Molina Serrano al Director General de Cultura informando sobre 
el estado de las obras en curso, los proyectos que se están tramitando y sobre la inspección que se ha 
realizado en el cuerpo de Conjuratorios de la Torre, comprobándose el alarmante estado de deterioro 
de varios elementos escultóricos de la misma. Se comunica la necesaria actuación de emergencia en 
dicha zona de la Torre. (SP. Exp: 325/99) 

27/04/1999. Informe realizado por Isabel Laloma García, del Instituto de Patrimonio Histórico de la 
CARM, justificando la necesidad de efectuar obras de emergencia en la Torre de la Catedral de Murcia. 
Este informe se realiza, tras recibir aviso del mal estado de algunas piezas decorativas de la misma. 
Tras la inspección realizada, la técnico llega a la conclusión que existe un «riesgo de desprendimiento de 
material (en concreto los elementos escultóricos de la zona de conjuratorios) que probablemente no sean frenados 
por la bandeja del andamio dispuesta a tal efecto. Esta caída de piezas de gran tamaño sobre la vía pública o las 
cubiertas de la catedral podrían ocasionar daños en los viandantes y el monumento con resultados impredecibles. 
Es necesaria una actuación de emergencia para retirar los elementos sueltos con riesgo de, desprendimiento en la 
zona mencionada anteriormente (la comprendida desde el balcón de los Conjuratorios, Cuerpo de Campanas, 
hasta el balcón de la Linterna) para evitar el peligro que supondría la caída de los mismos y el impacto que 
ocasionarían al caer desde la altura a que encuentran.» (SP. Exp: 325/99) 

28/04/1999. Orden de declaración de emergencia de las Obras en la Torre de la Catedral de Murcia por 
la Consejera de Cultura y Educación, Cristina Gutiérrez–Cortines Corral. En dicha orden se justifica la 
declaración de emergencia en los siguientes términos: «(…) Pero sin duda la parte que este momento 
supone peligro, es uno de los elementos escultóricos que remata el Cuerpo de Campanas. La figura presenta una 
grieta diagonal que fisura por el tronco el santo, dejando suelta la parte superior, con el consiguiente riesgo de 
desprendimiento. La bandeja del andamio inferior tal vez no pueda soportar el impacto de una piedra de esa 
envergadura arrojada desde la altura en que se encuentra. 

En este balconcillo de los Conjuratorios se encuentra llena de pequeños fragmentos que han caído de las zonas 
más altas por la disgregación de la piedra. 

A partir de aquí el acceso a la Linterna se realiza por escalera, estando algunos peldaños rotos y con necesidad de 
una reparación para evitar su pérdida, que dificultaría el acceso al remate de la torre. 

Asomándose a los huecos se pueden observar las grietas y desgaste de la piedra. En el balcón de la Linterna los 
florones de remate de la balaustrada han perdido su forma, uno de ellos ha sido retirado y colocado sobre el suelo, 
otro presenta una grieta en su base y debería tomarse la misma medida de retirarlo. 

Es difícil comprobar desde el interior de la torre el estado de los elementos decorativos, solo se pueden apreciar 
alguno de ellos y desde una cierta distancia, pero al estar sujetos por piezas metálicas que se han oxidado, estas 
han hecho estallar la piedra produciendo grietas y fisuras, que son las partes que originan el peligro de caída al 
vacío de fragmentos del material. 

(...) Conclusión: Hay riesgo de desprendimiento de material (en concreto los elementos escultóricos antes 
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descritos) que probablemente no sean frenados por la bandeja del andamio dispuesta a tal efecto. Esta caída de 
piezas de gran tamaño sobre la vía pública o las cubiertas de la catedral podrían ocasionar daños en los 
viandantes y el monumento con resultados impredecibles. Es necesaria un actuación de emergencia para retirar 
los elementos sueltos con riesgo de desprendimiento en la zona mencionado anteriormente (la comprendida desde 
el balcón de los Conjuratorios, Cuerpo de Campanas, hasta el balcón de la Linterna) para evitar el peligro que 
supondría la caída de los mismos y el impacto que ocasionarían al caer desde la altura a que se encuentran». (SP. 
Exp. 325/99) 

14/10/1999. Escrito de Juan Antonio Molina Serrano al Director General de Cultura, indicándole que la 
cantidad prevista y valorada en el informe de Isabel Laloma por valor de 27.871.160 ptas. de ejecución 
material (38.796.655 ptas. de contratación) es insuficiente, dadas las características de las obras: «Las 
patologías observadas por el examen detallado de la Torre, una vez instalados los medios para restaurarla, obligan 
a afrontar la reparación, cosa que se está efectuando sin interrupción del ritmo de las obras. 

Se estima la cantidad de cuarenta y cinco millones de presupuesto de contrata para el año en curso.» (SP. Exp. 
325/99) 

25/10/1999. Informe de Isabel Laloma García del Instituto de Patrimonio Histórico, en contestación al 
escrito remitido por Juan Antonio Molina Serrano sobre el presupuesto de las obras de emergencia, 
con las siguientes conclusiones: «La cantidad mínima prevista para continuar la actuación, de cuarenta y 
cinco millones, que ha de sumarse a los treinta y cuatro (48.626.144 pts de presupuesto de contrata) ya ejecutados 
supondría un total de 93.626.144 pts. Está cantidad excedería considerablemente las valoraciones estimadas en 
los supuestos anteriores. 

Por otro lado, no hay que olvidar que se trata de una actuación de emergencia que tiene por objeto eliminar el 
peligro que puede suponer la caída de elementos con riesgo de desprendimiento y no de una restauración como se 
indica en el escrito remitido por Juan Antonio Molina. 

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 que 
defina la actuación a realizar en la torre». (SP. Exp. 325/99) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria justificativa. Pliego de condiciones. Mediciones y presupuesto. 
Planos. 

Fecha: 12/1999 

Memoria 

La memoria justificativa comienza con el apartado de antecedentes seguido de una breve reseña histórica del monumento y 
descripción arquitectónica. Más detalladamente se analiza la Torre, su estructura, cúpulas, escalera de buzón, 
descentramientos. Reseña de las últimas intervenciones, encaminadas a resolver el problema de humedades. 

Continúa la memoria desarrollado el objeto de la intervención, patologías y lesiones observadas y las actuaciones efectuadas. 

«Tras examinar todos los paramentos, se seleccionaron las zonas pétreas que por su descomposición no admitirían una limpieza superficial 
sin pérdida de volumen o perforaciones. En ellas se procedió a una preconsolidación.» Se utilizan productos a base de silicato de etilo. 

«Se desprendieron aquellos elementos en trance de colapsarse, situándolos próximos para su reubicación. Fisuras y elementos inestables se 
cosieron con varillaje adherente de acero inoxidable recibido con resinas epoxídicas.» 

Describe la actuación realizada en los anclajes metálicos, a base de saneado y protección con pintura de resinas: «Mención 
expresa merece el saneado de los importantes anclajes de las barras de arriostramiento de la escalera de buzón. Por encontrarse en el 
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interior de un muro de sillares resultaba difícil el tratamiento. Los dos metros de espesor del muro no se podían acometer desde el exterior. 

Se desprendió totalmente la zona fracturada por expansión. Al quedar aparente la cabeza del anclaje, se saneó ésta y se fue separando la 
barra horizontal de la piedra hasta 1,00 metro de profundidad por rozamiento con taladros. Posteriormente se encamisó la barra con un 
tubo holgado de PVC (abierto en canal y cerrado por elasticidad) para inyectar en su interior resina epoxi. El resto del hueco se retacó con 
mortero, y posteriormente se resituó la piedra desprendida cosiéndola por el método expuesto en el párrafo anterior. En los casos en que no 
se pudo recuperar la piedra, se procedió a un injerto con piedra de las mismas características. 

Se pretende que en la restauración del paramento interior se obre de forma similar hasta encontrar el tratamiento efectuado, quedando así 
completado el saneado del anclaje. 

Las juntas de yeso se vaciaron, dejando las cuñas de madera originales e intercalando otras nuevas de la misma madera: Posteriormente se 
repuso el hueco con mortero de cal. 

Se eliminaron los rellenos y adherencias, cosiendo con varillaje los elementos cuya estabilidad se había confiado a aquéllos. También se 
restituyeron las pendientes necesarias para evacuar agua en las zonas en que los rellenos se utilizaban con ese fin. 

En balcones, se sanearon los anclajes por el método ya mencionado, y se restauraron las cerrajerías. Con el fin de garantizar la salida de 
aguas sin perjuicio de la cerrajería se ha intervenido en el pavimento inmediato a los huecos abalconados, eliminando rellenos, con el fin de 
crear pendientes con eliminación de aguas en puntos por debajo de aquélla.» 

Sustitución de las gárgolas de tubos de plomo, deformados y rotos, por otros de igual forma en acero inoxidable mate.  

Colocación de emplomado de protección en la cara superior de las cornisas y elementos de remate en huecos con vuelo. La 
solución constructiva empleada está formada por una lámina de plomo que monta con sus respectivas entregas y solapes 
sobre tablero fenólico de 5 mm. que corre pegado a la cornisa por su cara superior. «Las carencias de material ven restituida así 
su geometría por la superposición de estos elementos protectores. 

Los paramentos y ornamentos, una vez cosidos, consolidados y limpios, son tratados con fungicida y protector incoloro hidrorrepelente. En 
aquellos casos donde carencias recientes de materia dejaban un color interior sin patina, o el caso del sofito de cornisas, donde la pátina 
original y suciedad se hubo de consolidar, han sido tratados puntualmente con pátinas pigmentadas para subsanar incidencias que no 
convenía resaltar. 

Hay que señalar que el criterio general seguido ha sido el de sanear el conjunto y asegurarlo con la mínima intervención formal. Es decir, 
se ha dejado la huella del tiempo sobre los materiales, y únicamente se ha alterado ésta por motivos de estabilidad o corrección de focos de 
humedad. En casos extremos, se ha acudido a injertos de piedra de las mismas características.» 

Incluye 78 imágenes comentadas. (FJCMG. Exp. 04/99) 

 

 

Documentación gráfica 

1.- Plano de situación, Escala S/N 

2.- Andamiaje Escala 1/100 

3.- Microcosidos y anclajes Escala 1/100 

4.- Preconsolidación de piedra caliza Escala 1/100  

5.- Eliminación de rellenos Escala 1/100 

6.- Tratamientos contra contaminantes Escala 1/100 

7.- Detalles Escala 1/100 
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PLANOS DE INTERÉS 

       
Plano del ESS. Montaje de andamios. Toma de datos de los cosidos realizados en la fachada Oeste durante las obras. 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 325/99 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 04/99 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

JJROS/Juan José Ros García  Inicio 
obras: 

Aprobación: 17/05/1999 

Presupuesto EM: 60.987.525 ptas. 
PGC: 84.894.635 ptas. IVA incluido  
Anualidad año 1999: 52.454.905 ptas. Anualidad 2000: 38.252.889 ptas. 

Recepción 
obras: 

Provisional: 19/02/2001 
Definitiva:  

Ejecución 

 
1. FJAMS. 19991227-003  2. 19991227-002 Fot. J.J. Ros 3. FJAMS. 19991227-004 4. FJCMG 19990704-005 

Imágenes del montaje de los andamios 

 
5. 19990800-005 Fot. J.J. Ros 

Imagen general de la Catedral durante las obras de la Torre. 
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6. FJCMG. 19990916-006 7. FJAMS. 19991227-034 8. FJAMS. 19990716-012 

Labores de restauraciones el exterior del cuerpo de campanas (6). Reconocimiento de la inestabilidad de elementos (7). Zona 
dañada con desprendimiento de material pétreo como consecuencia de la oxidación del anclaje (8). 

     
9. FJCMG. 19990711-001 10. FJAMS. 19991227-032 11. FJAMS. 19990728-113 12. FJAMS. 19991227-061 

Inspección del estado de elementos escultóricos (9). Detalle del medallón antes de su restauración (10). Cosido de balaustre 
(11). Gárgola de plomo deteriorada (estas fueron sustituidas por otras de acero inoxidable) (12). 

 
 13. FJAMS. 19991227-001 14. FJCMG. 19991200-002 DI  

Cuerpo de Conjuratorios, antes (13) y después de su restauración (14). 
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15. FJAMS. 19990400-005 16. FJAMS 19991227-068 17. FJAMS. 19990400-022 18.FJAMS. 19991227-077  

Detalles de elementos antes (15 y 17) y tras su restauración (16 y 17). 

Relación de 
trabajadores 

Por parte de la empresa JJROS: Coordinación Restauración: Antonio García Rico.  

Jefe Obra: Pedro Vicente Antón.  

Encargado: Fernando Sánchez García. 

Capataz: Manuel Gázquez Millán 

Restauradores: María José López Díaz, Ana Maria Sánchez Munera, Juan Vidal Clemente. 

Oficiales la Albañilería: Jesús Soler Aznar, Andrés Caro García, Clemente Blázquez Fernández, José 
Costa Mateo, Diego Tudela Sorroche, Tomás Andréu Ponce, José Luís Mula Gabarrón. 

Peones Ayudantes. Albañilería: Javier Baños Rubio, José Antonio Cuartero Martínez, Pedro Sánchez 
Pascual, Mariano Olmos Ballester, Antonio Sánchez Caro, Juan José Soler Aznar, José Llamas Pérez, 
Juan López Giménez. 

También participaron trabajadores de la empresa de Edelmiro Yañez García. 

Observaciones Para este proyecto se realiza el primer «Estudio de Seguridad y Salud» Juan Carlos Molina Gaitán. 
Presupuesto 4.347.383ptas. 24/05/1999. 

En el transcurso de las obras se realizó el seguimiento de todos los trabajos realizados por 
administración, con partes diarios de los mismos. 

Se documentaron gráficamente las zonas tratadas y se hicieron mediciones de las fachadas del cuerpo 
de Conjuratorios. 

Se realizó el estudio de montaje de andamios y posicionamiento de la grúa móvil Lieber LTM 1160/2 
para la subida del material  

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En las «Memorias de Patrimonio.1998-2002» (2004) se hace mención a este proyecto indicando que se redactó «para dar 
cumplimiento a modo de Memoria de Actuaciones, de las obras ejecutadas por el procedimiento de emergencia». Se especifican las 
razones que llevaron a realizar estas obras por dicho procedimiento: Aunque solo se observaba claramente la fractura de una 
de las esculturas de este cuerpo, dado el origen de la misma (la fisura se generaba en el punto de contacto de la barra de 
fundición horizontal que sujeta por la espalda a la imagen con el cuerpo de la Torre) y que todas los elementos tenían el 
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mismo sistema de sujeción y ante «la imposibilidad de observar de cerca no sólo las figuras sino el resto de ornamentos exteriores del 
cuerpo de campanas por medios normales, y sospechando que abría más puntos de peligro, la Consejería de Educación y Cultura decidió 
acometer un saneado integral del exterior de todo el Cuerpo, aprovechado el montaje de andamios que era necesario hacer ampliando la 
cobertura de los mismos hasta llegar a la siguiente terraza superior.» Se transcribe a continuación el apartado de la memoria que 
describe las patologías y lesiones observadas así como las actuaciones efectuadas. (Molina Serrano et al, 2004: 193-196) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

18/05/1999 La Verdad «Obras de urgencia en la Torre de la 
Catedral» 

«El riesgo de desplomes obliga a 
acometer con urgencia el arreglo de la 
torre de la Catedral.» 

Noticia de portada con foto de Guillermo Carrión desde el pie de la 
Torre, junto a la imponente grúa que eleva los materiales hasta la 
zona donde se efectuarán las obras. Se observa perfectamente la 
bandeja colocada para evitar que posibles desprendimientos de 
material llegaran al suelo. Se indica que las obras se prolongarán 
durante 8 meses. 

En el interior desarrolla la noticia indicando con un cuadro las obras 
realizadas en los últimos cinco años. Se indica además que aunque 
ya estaba previsto acometer la restauración de la Torre, se ha 
modificado el plan de trabajo por las graves deficiencias encontradas 
al inspeccionarla. Se indica que «los trabajos «no tienen un presupuesto 
determinado», matiza Molina, sino que las obras se ejecutan sobre la 
marcha según las necesidades.» Se exponen las obras que se realizarán. 

19/05/1999 La Verdad «Los arreglos de la Catedral cuestan 
170 millones» 

Nueva noticia sobre el inicio de las obras en la que se aporta un dato 
exagerado sobre el importe que supondrá la obra de emergencia. Se 
hace referencia a la tramitación del proyecto para «la parte más alta o 
linterna, que ya fue presentado en su día y está pendiente de salir a 
concurso. Se trata de aprovechar el andamio instalado, que reúne las 
últimas técnicas de seguridad.» Foto Martínez Bueso desde lo alto de la 
Torre en la que se observa el ascenso de los materiales 

21/05/1999 La Verdad «La torre de la catedral se deshace» Artículo sobre el estado de la Torre con el siguiente subtítulo: «La 
suciedad y la descomposición de la piedra asolan el campanario del primer 
templo de la diócesis». Se describe, haciendo referencia a las obras 
recién comenzadas, el mal estado de otros elementos de la Torre. Se 
comenta el presupuesto de las obras ya indicado en la noticia 
anterior  y al dinero invertido en el monumento. Se indica además 
en un recorte el mal estado de las campanas. Foto de Tito Bernal 

21/05/1999 La Verdad «Apuntes. Ruinoso estado de la 
Catedral» 

Breve comentario sobre el mal estado de la Catedral en el que se 
indica: «Todo revela olvido y falta de mantenimiento. La explicación hay 
que encontrarla también en la escasez de dinero, sobre todo por parte de la 
diócesis que dirige el obispo Manuel Ureña, para realizar mejoras de forma 
periódica.» 

26/05/1999 La Verdad «Con las campanas por los suelos» Noticia sobre la colocación de andamios en el cuarto cuerpo de la 
Torre de la Catedral. Se indica que el montaje no concluirá antes de 
dos semanas, el desmontaje de las campanas y que «Molina descarta 
sustituir esculturas por otras de plástico, como se hará en Burgos.» Foto 
Martínez Bueso 

28/05/1999 La Opinión «Las campanas de la Catedral  dejan de 
repicar hasta el final de las obras» 

Noticia con el mismo tema que la anterior indicando que el 
andamiaje de la Torre dificulta el funcionamiento de las campanas. 
Se comenta que «Juan Antonio Molina calcula que la intervención durará 
cerca de cinco meses» Se aporta más información sobre las causas de la 
emergencia y sobre las obras que se realizarán. 
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02/06/1999 La Opinión «La Catedral se prepara para recibir el 
año jubilar» 

Artículo de dos páginas sobre la situación de las obras dada la 
proximidad de la celebración del Año Jubilar para la que no se 
podrá hacer uso de las campanas. Se hace referencia al andamiaje 
que cubre la Torre de la Catedral indicando que «se ha buscado lo mas 
moderno y lo menos feo». Se comenta también que «Cultura meta prisa 
al MEC» para que se acometa la restauración del cuerpo superior 
aprovechando la instalación del andamio. Se indica que según 
manifiesta JAMS «el proyecto inicial para restaurar la emblemática torre 
contemplaba una intervención que fuera de arriba abajo, para que fuese 
«más limpia»» Se hace referencia al proyecto de la parte superior que 
está en tramitación, a las obras que se van a realizar y a otros 
problemas que presenta la Catedral. Foto Pedro Martínez 

06/07/1999 La Verdad «La primera inspección a la torre 
aconseja apuntalar las campanas de la 
Catedral para que no se desplomen» 

Noticia sobre la inspección realizada en los elementos exteriores del 
cuerpo de Campanas  comprobando el mal estado del yugo de éstas. 
Se hace eco también de que «el Ministerio de Cultura acaba de dar luz 
verde al arreglo del último tramo de la torre, por lo que los andamios 
llegarán hasta la veleta que remata la torre. En dos meses podrían empezar 
estos trabajos » Se indica también que «El Obispado y la Consejería de 
Cultura firmarán un convenio para terminar la rehabilitación del 
campanario» 

12/07/1999 La Verdad «Negocian rehabilitar de golpe la torre 
de la catedral» 

Nuevo artículo que incide en el mismo tema que la anterior 
incluyendo otros edificios que se encuentran en restauración. Foto 
Guillermo Carrión 

13/07/1999 La Verdad «Inyecciones de resina para salvar la 
torre de la Catedral»  

«Un coloso paciente de piedra.» 

Noticia de portada y artículo en el interior sobre la visita del nuevo 
Consejero de Cultura, Fernando de la Cierva, a las obras. Describe el 
estado de la Torre y el desarrollo de las obras. Fotos Tito Bernal. 

13/07/1999 La Opinión «Las obras de la torre de la Catedral no 
terminarán hasta noviembre» 

Articulo a toda página sobre el mismo tema que la noticia anterior  
pero detallando las obras que se realizan. Se indica que el 
presupuesto de las obras asciende a 50 millones, «un presupuesto que 
ha aportado la Consejería de Cultura en colaboración con CajaMurcia.» y 
que según el nuevo consejero «no se descarta su ampliación, ya que lo 
que se ha hecho hasta ahora es colocar los andamios para acometer obras de 
emergencia, y sobre la propia marcha de estas obras se podrá determinar qué 
es necesario restaurar.» Se indica que según JAMS las obras estarán 
terminadas «aproximadamente en cuatro meses y el remate se colocará en 
un mes y medio». Vuelve a realizarse una descripción de las obras y a 
hacerse referencia al proyecto del cuerpo superior. Fotos Pedro 
Martínez 

19/09/1999 La Verdad «Luz verde a las obras para rematar el 
arreglo de la torre de la Catedral» 

Noticia sobre la aprobación del proyecto del Cuerpo superior de la 
Torre. El consejero de Cultura anuncia que los trabajos que se 
realizan se acabarán a principios de año. Se hace referencia también 
al proyecto de la Capilla del Socorro, al de saneamiento de las 
criptas, en curso en ese momento y al dinero aportado por 
CajaMurcia. 

16/11/1999 La Verdad «La rehabilitación de la Torre de la 
Catedral entra en su recta final» 

Artículo a toda página sobre la ejecución de las obras en la Torre 
comentando el montaje de los andamios que se inicia en ese 
momento y las obras que se van a realizar mientras se terminan las 
de emergencia. Se comenta la necesidad de desmontar lo más 
rápidamente posible los andamios debido a su alto coste por lo que 
JAMS comenta que «hacemos primero los trabajos que son imposible 
realizar sin utilizarlos, reservando las zonas accesibles para después.» 
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Imágenes 

643 Imágenes digitalizadas relaciona.das con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� SP. 31 imágenes. Informe de Isabel Laloma.  

� FJAMS. Memoria justificativa: 78 imágenes. 

� FJCMG. Recorrido de 1998: 25 imágenes 

� FJAMS.: 429 imágenes. 

� FJCMG.: 73 imágenes. 

� Otros: 7 imágenes.  
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Zona de actuación Capilla del Socorro, Antesacristía. Varias criptas. Código plano 13-16 

Promotor Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Educación y 
Cultura 

Exp: 511/97 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros. 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros. 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Otros técnicos y colaboradores: Indalecio Pozo Martínez. (Arqueólogo)  

Antecedentes y 
tramitación 

Intervenciones preparatorias en el camarín de la Capilla del Socorro. (Ficha 046) En la memoria se 
indica: «Con el fin de determinar las operaciones futuras a acometer en la restauración y montaje del Camarín de 
la Virgen del Socorro, hoy almacenadas sus piezas en la antigua Escolanía, se plantean es este proyecto el 
siguiente grupo de actuaciones dirigidas a: 

� Averiguar su estado de conservación. 

� Dimensiones necesarias para la creación de su soporte arquitectónico. 

� Determinación de las piezas que faltan, en forma, dimensiones y diseño. 

� Premontaje del camarín de Ntra. Sra. del Socorro.» (FJMG. Exp. 08/93) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones técnicas especificas Mediciones y 
presupuestos. Planos. 

Fecha: 11/1997 

Memoria 

En el apartado de la introducción se hace referencia a los antecedentes del encargo. 

Señala las zonas de actuación en la Antesacristía y su bóveda «de capazo» que se encuentra con un alto grado de deterioro y la 
Capilla del Socorro II o simplemente «del Socorro», inutilizada al no haberse podido terminar de instalar el camarín 
desmontado. Señala que las actuaciones utilizarán como principales referencias bibliográficas las publicaciones: «Renacimiento 
y Arquitectura Religiosa en la Antigua Diócesis de Cartagena»; Cristina Gutiérrez-Cortines Corral, Murcia, 1987» y «La Catedral de 
Murcia y su Plan Director"; Alfredo Vera Botí y otros, Murcia, 1994.» 

Se indican a continuación las Actuaciones por zonas: 

Antesacristía: «La operación general consiste en recuperar la cúpula con sus relieves, limpiando y consolidando. Hacer lo propio con la 
portada de acceso a la Sacristía, intentando resituar las piezas desplazadas. Consolidar el rincón afectado por el asiento, arreglando 
pechinas, ventana y carpintería. 

El resto de la actuación va dirigida a completar y devolver el decoro a la estancia.» Sustitución de la carpintería de aluminio por otra 
de madera similar y a tono con la situada enfrente y el resto de carpinterías del recinto. Repaso de las canterías y sus juntas y 
limpieza y reposición de estucos deteriorados. Limpieza y consolidación de tallas en portada. 

Tratamiento de las humedades: «Las humedades por capilaridad y la adecuación de la instalación eléctrica tienen una curiosa 
correspondencia en la solución. Al no existir cripta en este recinto, se opta por levantar el anillo perimetral del pavimento con el fin de 
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sanear el arranque de muros e instalar un sistema electrolítico de barrera anti-humedad. Aprovechando la operación, se establece un anillo 
de instalación eléctrica protegida bajo pavimento, con registros tratados en superficie con igual losa. Las derivaciones eléctricas en vertical 
para enchufes o conexiones se harán bajo tubo exento de acero inoxidable separado ligeramente del paramento, procurando que sean 
mínimos en número. 

La iluminación general de este ámbito se hará mediante cuatro proyectores de halogenuros metálicos dirigidos hacia la bóveda "de capazo" 
para utilizarla de pantalla reflectora e iluminarla, alojados sobre la cornisa y camuflados por chapas lacadas. El tendido hasta alcanzar las 
luminarias se hará por el exterior, ya que es muy cómodo y factible alcanzar el trasdós de esta bóveda y perforarla mínimamente a nivel de 
cornisa.» 

Tratamiento de todas las carpinterías de madera contra xilófagos. 

Capilla del Socorro. Se describen en primer lugar las actuaciones que se realizarán en la capilla actual: «Fundamentalmente se 
trata de limpiar y restaurar paramentos, incluidas bóvedas, y eliminar o aliviar las humedades ascendentes de los muros. Se puntualiza 
que tanto el retablo como el camarín en sí no son objeto del presente Proyecto. 

«Nos detendremos en la forma de evitar humedades por capilaridad. Considerando que bajo el pavimento existe cripta se trata de 
recuperarla, sanearla y ventilarla. Para ello se establece un acceso y se vacía y sanea. El método empleado recientemente en la Capilla de 
los Vélez, de ventilar la cripta mediante orificios a la nave y a una zanja exterior adosada a fachada ha dado resultados positivos y se 
adopta para este caso. Ello conlleva prolongar la zanja interrumpida por detrás de la Capilla de San Antonio hasta llegar al exterior de la 
Capilla del Socorro, rodeándola. Interiormente, dos placas de bronce caladas en el pavimento completan la ventilación cruzada. 

También se interviene en la reja de la girola, restaurándola y recuperando el contenido de los escudos. 

La sacristía queda saneada, restituyendo sus revestimientos y sustituyendo la carpintería de ventana. Las puertas de madera se repasan y 
tratan con antixilófagos. 

El retablo se protege previamente a las intervenciones.» 

A continuación se define el nuevo Recinto para el Camarín: «Una vez replanteada la posición del camarín respecto al retablo se ha 
podido dimensionar la envergadura del volumen exterior que forzosamente ha de aparecer, y que anteriormente ocupaba parte de la Casa 
de los Sacristanes. 

La holgura que respecto al elemento camarín ha de presentar el nicho ha dictado la posición a partir de la cual se ha de «crear» un elemento 
de fachada. 

En la actualidad un nicho rematado por un arco rebajado de ladrillo visto a sardinel marca el sitio por donde debería salir al exterior el 
citado camarín. 

Con los nuevos supuestos una losa de hormigón armado volará desde el espesor del muro y se anclará dentro de éste para ofrecer el soporte 
y suelo que se precisa. 

El camarín, de traza octogonal, posee una puerta lateral para su acceso de mantenimiento y una transparencia en su lado de fondo, 
también abatible. La puerta de acceso caería ahora fuera del perímetro del templo. 

Se ha pensado en un tratamiento exterior del nuevo volumen a base de tableros forrados de plomo, tanto en el perímetro como en la 
cubierta y remate inferior. Coincidiendo con la transparencia se sustituirá el plomo por tableros de alabastro ó similar.» 

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. 

Este sistema tan sencillo ha sido preferible al de recuperar el trayecto ahora virtual que partía de la sacristía y recorría por la Casa de los 
Sacristanes hasta la puerta del camarín, pues ello habría supuesto una complicación de nuevos elementos adosados a fachada que 
resultarían extraños, más aún cuando el número de veces necesario de esta operación será muy contado en la práctica. 

El hueco en el muro preciso para la inclusión de este elemento se hace holgado, con el fin de que todo surja del interior sin rozar la obra de 
fábrica. Para ello se demolerá el arco de ladrillo y se cajeará con forma rectangular el nuevo hueco, que será mayor que el existente.» 
(FJCMG. Exp. 08/99) 
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1. AGA F-00223-01-42 2. FAVB. 1990000-001 NE  

Imagen del retablo de Ntra. Sra. del Socorro, estando el camarín sin desmontar (1). Segunda imagen en su estado antes de la 
intervención. (Montaje con los negativos de AVB (H.1990)) (2) 

Documentación gráfica 

1. Plano de situación,. ámbito de intervención Escala 1/1000-1/400 

2. Antesacristía –Estado actual y patologías. PLANTAS Y SECCIONES Escala 1/50 

3. Antesacristía- Intervención. PLANTAS Y SECCIONES Escala 1/50 

4. Antesacristía- DETALLES Escala 1/20-1/10-1/5  

5. Capilla del Socorro- Estado Actual y patologías. PLANTAS Y ALZADO EXTERIOR Escala 1/50 

6. Capilla del Socorro- Estado Actual y patologías. SECCIONES Escala 1/50 

7. Capilla del Socorro- Intervención. PLANTAS Y ALZADO EXTERIOR Escala 1/50 

8. Capilla del Socorro- Intervención. SECCIONES Escala 1/50 

9. Capilla del Socorro- Intervención. DETALLES ALOJAMIENTO CAMARIN Escala 1/25-1/50 

9A. Capilla del Socorro- Intervención. DETALLES ALOJAMIENTO CAMARIN Escala 1/5-1/1 

10. Actuaciones subsuelo. Capilla del Socorro reja ventilación. Escalera y cámara aireación Escala 1/2-1/5-1/100 
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PLANOS DE INTERÉS 

  
Planos nº 3 Antesacristía- Intervención. Plantas y Secciones.    Nº 9. Capilla del Socorro- Intervención. Detalles alojamiento 

Camarín. 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

Memoria. Presupuesto y medición. Planos Fecha: 02/2000 

Aprobación:13/12/2000 

Memoria 

La memoria justificativa comienza enumerando las actuaciones realizadas a partir de 1997 y los distintos organismos 
contratantes, en las que con el objetivo general de corregir las humedades del templo, se describen las soluciones planteadas 
para la Antesacristía y la Capilla del Socorro. 

Antesacristía. En el proyecto original, la actuación en el subsuelo se limitaba «a levantar perimetralmente una banda del 
pavimento existente, con el fin de introducir una barrera electrolítica en la base de los muros para impedir la capilaridad, puesto que se 
tenía constancia de la inexistencia de criptas en este lugar.» Basándose en «los buenos resultados de las cámaras de aireación obtenidos 
en la Catedral por medio del acondicionamiento de criptas o zanjas aireadas de nueva factura» y dada la humedad existente, se 
proyecta una cámara de aireación bajo la Antesacristía, conectada con las zanjas de la girola ya ejecutadas, considerando que 
«este sistema pasivo ofrece mayores garantías que el de barrera electrolítica en lo que a falta de mantenimiento se refiere.» 

Con idéntico criterio se acomete el paso de la Antesacristía a la Sacristía, «tanto en el subsuelo como en restauración de paramentos 
y bóveda, quedando así completada la zona adyacente a la Sacristía, en vistas a una restauración del resto de la Torre de la Catedral, ya en 
ciernes, del que la Sacristía formará parte.» 

Capilla del Socorro. Las catas realizadas en el subsuelo de la Capilla demostraron la ausencia de criptas en ella. En el 
Proyecto se intervino también en el subsuelo de la zona inmediata al altar, «por estar íntimamente vinculada a la zanja exterior 
por motivos arqueológicos», quedando el resto de la capilla por tratar. Se actúa de forma similar a la Antesacristía, «creando una 
cámara general de ventilación que ayudara a paliar las humedades de los muros.» 

Se indican a continuación las actuaciones. 

Antesacristía. Se levantará el pavimento y se vaciará el terreno, «bajo supervisión arqueológica», llegando hasta la profundidad 
de las zanjas de la Girola con las que se conectará con tubo de hormigón. La cámara se cubrirá con un forjado nuevo 
creándose dos crujías, con un pilar central de ladrillo apoyado sobre zapata de hormig6n y cargaderos dobles, a modo de 
vigas, que «ofrecen el apoyo buscado al forjado.» 

Se dejan dos huecos para ventilación, cerrados con rejillas tipo de bronce, enrasadas con el pavimento recolocado. Se 
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mantiene en el perímetro la canalización eléctrica enterrada prevista en Proyecto. 

Paso a Sacristía. Esta zona, que no estaba incluida en el proyecto original, presenta a unos treinta y cinco centímetros de 
profundidad desde la cota de pavimento, una losa de argamasa, que tiene que ver con el basamento de la Torre. «Con el fin de 
no intervenir en ella se ha pensado en airear la zona por medio de bovedillas de cemento dispuestas en seco, con los alveolos en 
continuidad, sobre las que se establecería una capa de compresión armada y el pavimento existente repuesto.» Se colocará también rejilla 
de ventilación y una conexión con la cámara de la Antesacristía. 

Se reconduce el aguamanil existente, «que por razones litúrgicas debe tener su propia evacuación a pozo exclusivo», a un nuevo pozo 
bajo la cámara de Antesacristía cegando el actual, que podrá haber provocado problemas de humedad. 

Se sanean, consolidan y restauran los paramentos y la bóveda «en cuerno de vaca», y se realiza la conducción eléctrica instalada 
según los criterios expuestos para la Antesacristía. 

Capilla del Socorro. Se creará una cámara de aireación similar a la que se hará en la Antesacristía. «La distinta dimensión de 
esta cámara hace que la formación de doble crujía obligue a dos soportes de ladrillo enfoscado y sus correspondientes zapatas. El forjado, de 
vigueta armada y bovedilla de cemento, apoya en dobles cargaderos.» 

Se realizan dos rejillas de ventilación, y la canalización perimetral como preinstalación eléctrica y se conecta esta cámara con 
la cripta existente, y ya acondicionada, de la Capilla de San Antonio. (FJCMG. Exp. 08/99) 

 

 

Documentación gráfica 

1. Reformado. Plano de situación. ámbito de intervención Escala 1/1000 1/400 

3. Reformado. Antesacristía- Intervención. PLANTAS Y SECCIONES Escala 1/50 

4. Reformado. Antesacristía- DETALLES Escala 1/20 1/10 1/5  

5. Reformado. Capilla del Socorro- Estado Actual y patologías. PLANTAS Y ALZADO EXTERIOR Escala 1/50 

7. Reformado. Capilla del Socorro- Intervención. PLANTAS Y ALZADO EXTERIOR Escala 1/50 

8. Reformado. Capilla del socorro- Intervención. SECCIONES Escala 1/50 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 511/1997 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 08/99. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yañez García Inicio 
obras: 05/08/1999  

Presupuesto EM: 19.295.905 ptas. 
PGC: 26.859.900 ptas. IVA incluido - Baja 12% 
Modificado sin variación económica. Febrero2000 
Anualidad 1999 10.937.992 ptas. 
Anualidad 2000 13.087.119 ptas. 

Recepción 
obras: 

Provisional:30/11/2000  
Definitiva:  
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Ejecución 

En esta intervención tanto el retablo como el camarín en sí no fueron objeto del Proyecto. (Sería con motivo de la adecuación 
del interior de la Catedral para contener la exposición «Huellas» cuando en el retablo se llevaránn a cabo labores únicamente 
de limpieza y el camarín se monta y se coloca en su sitio). (Ficha 2000-05). 

En la actuación de restauración que se realizó en la «bóveda de capazo» de la Antesacristía, se pudo constatar la presencia de 
restos de relieves escultóricos en algunos sillares de la misma. Esto hace suponer que estuvo en un principio con algún tipo 
de ornamentación y que fue eliminada por motivos que se desconocen. 

    
3. FJCMG. 19990924-004 4. FJCMG. 19990924-006 

Restos de elementos tallados en la bóveda de la antesacristía. (Fotos 3 y 4) 

En conjunto la ejecución se desarrolló conforme a proyecto, sin incidentes de especial consideración, salvo por la polémica 
que generó la solución constructiva proyectada para la trasera del Camarín de la Capilla del Socorro, polémica surgida 
curiosamente tres meses después de la recepción de las obras. 

06/02/2001. Escrito de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca a Ilma. Sra. Directora General de 
Cultura notificando el acuerdo tomado por unanimidad para hacer llegar «el disgusto e inquietud de la Academia por la 
inapropiada ampliación de la capilla de Ntra. Sra. del Socorro, que constituye un grave atentado a la armónica configuración del 
cerramiento de nuestra Catedral.» (SP. Exp. 511/97) 

14/02/2001. Informe del Instituto de Patrimonio Histórico CARM, firmado por la Doctora en Hª del Arte, Caridad de Santiago 
Restoy y el arquitecto Francisco H. Castellá Molina, realizado a petición de la Directora General de Cultura con el fin de que 
los Servicios Técnicos del Instituto de Patrimonio se pronunciaran sobre el nuevo camarín en la Capilla del Socorro hacia la 
calle del Pozo. El informe comienza describiendo el elemento, indicando que «para insertar el camarín se han desmontado sillares 
y destruido el arco original que daba pie al primitivo», y continúa exponiendo los antecedentes históricos de la Capilla y la 
solución constructiva que para este elemento había dado el Plan director: «Sabemos que cuando el responsable del Plan Director de 
la Catedral de Murcia hace mención a la palabra restitución no lo hace aleatoriamente ya que podría haber dicho sustitución, ripristino.... 
pero al usar la palabra restitución sabía que no es una práctica recomendada en la 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 sino de albergar un bien mueble de gran importancia en la Catedral por ser el único ejemplo de camarín permitido 
construir en dicho edificio, este debía haber sido su principal objetivo.» Tras transcribir la descripción del Camarín realizada por la 
historiadora Concepción de la Peña indica que «la recuperación del camarín debería haberse hecho en función del bien mueble, hecho 
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que parece poco probable que haya tenido en cuenta el equipo de arquitectos actuales al plantear un camarín rectangular y sin cúpula.» 

Se remite a continuación a la legislación y recomendaciones del Restauro aplicables, tras lo que concluye que «toda la filosofía 
del «restauro» se refiere al hecho de que el trabajo del restaurador de obras de arte (bienes muebles e inmuebles) debe ser anónimo frente a 
la misma, es decir, no se trata de hacer una obra de autor como si fuese, en este caso, una concepción de nueva planta, aquí lo que importa 
es el Monumento. Por muy laureados que sean los autores, es el Monumento el que prima. 

Los requisitos del «restauro» no se han cumplido en ningún caso en el proyecto redactado ni en la obra ejecutada, 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.» 

No hay ni estudio histórico, salvo unas pequeñas referencias bibliográficas, ni una justificación de la solución ejecutada. 

El diseño exterior de la capilla no está suficientemente estudiado, ni debatido de forma pluridisciplinar no adaptándose ni a los criterios de 
la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, ni a los de los Convenios Internacionales sobre la materia (Carta de Venecia de 1964, Carta 
del Restauro de 1972) 

Consideramos que el objeto que debía haber marcado la restauración era la del retablo del Socorro, debiendo incluir en el proyecto cómo se 
insertaría éste en el camarín, este asunto, no exento de gran dificultad, queda sin resolver en la actuación realizada ya que se le da mas 
protagonismo al continente que al contenido.» (SP. Exp. 511/97) 

19/02/2001. Telegrama suscrito por los arquitectos redactores del proyecto solicitando se les haga llegar por escrito la decisión 
de cubrir el exterior de la Capilla del Socorro de la Catedral de Murcia. (SP. Exp. 511/97) 

26/02/2001. Escrito de Cristóbal Belda Navarro, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, dirigido 
a la Directora General de Cultura, Lourdes Avellá en relación a la actuación ordenada por ésta consistente en tapar el exterior 
del Camarín, con una malla textil del tipo que se usa para el recubrimiento de los andamios y manifestando su preocupación 
«por los aspectos estéticos de un monumento que en breve será escenario de un importante acontecimiento cultural» (Exposición 
Huellas), expone su «personal opinión con la intención de ayudar a clarificar una intervención que, desde mi punto de vista, no ha sido 
adecuadamente valorada.». Comienza analizando brevemente las características histórico artísticas del elemento tras lo que 
expone que «el exterior catedralicio se vio alterado por piezas de arquitectura que servía, 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 o de albergue 
estable para campaneros y sacristanes. La girola de la catedral tuvo un muy alterado cerramiento. La utópica visión de Viollet – le – Duc 
que imaginó una realidad imposible, perdió de vista la riqueza de las construcciones que desde siempre se apiñaron junto a las catedrales. 
En el caso de la de Murcia, la construcción de las casas de los campaneros y sacristán dejó inutilizado el viejo camarín que quedó 
empotrado en el interior de una pieza doméstica privándonos durante años de su contemplación no sólo como instrumento de iluminación 
interior sino como cuerpo saliente a la calle que bordea la girola. Acaso esta circunstancia haya llamado la atención como en su día la 
irregular disposición de los sillares de zonas próximas al debatido camarín a los que hubo que tratar adecuadamente para darle el aspecto 
regular que ahora presentan. 

Por ello, el actual camarín no hace más que recuperar una imagen perdida de la catedral oculta durante los últimos años por las viviendas 
auxiliares adosadas a la girola. Pretender que «la inapropiada ampliación» de la Capilla del Socorro es un «grave atentado a la armónica 
configuración del cerramiento de la catedral» es una utópica e irreal opinión, propia del dilentantismo purista de Viollet – le – Duc. 

Al actuar el arquitecto para reponer en su lugar esta antigua dependencia y reubicar en la misma a la Virgen del Socorro ha tenido en 
cuenta un viejo principio frecuente en nuestra catedral y casi paradigmático en la arquitectura gótica. Lo viejo y lo nuevo -como diría 
Suger, el abad de Saint- Denis- se complementan y exaltan mutuamente. No son dos realidades incompatibles sino necesarias en el perfil 
de una catedral que es desde la Edad Media la historia de unas arquitecturas sobrepuestas. Lo viejo –recuperar la luz y con ella la 
dialéctica de volúmenes tan ricos en el perímetro de la catedral- y lo nuevo –el revestimiento elegido para su terminación- se 
complementan y exaltan mutuamente para demostrar ,como la vieja fórmula retórica de la Escolástica llamada aemulatio, que hay forma 
original de crear algo nuevo partiendo de lo viejo. Si ya la historiografía definió al templo cono la sede luminosa del Señor, no vayamos a 
impedir que la recuperación de este antiguo transparente sea entendida como un obstáculo inadecuado o una irrupción caprichosa en un 
perfil enriquecido con el paso del tiempo.» (SP. Exp. 511/97) 

14/03/2001. Escrito del director de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, Antonio Salas Ortiz, al 
Consejo Asesor de Patrimonio en contestación a un comunicado de ese Consejo, sobre la restauración del camarín, 
manifestando lo siguiente: «Que el pleno se ratifica en el acuerdo adoptado por unanimidad en el Junta General Ordinaria del pasado 
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día cinco de febrero del año en curso, y Tercero.- Acordar mostrar la confianza de la Academia en la Consejería de Turismo y Cultura, y, 
especialmente, en la Dirección General de Cultura para que se arbitre una solución que de alguna manera resuelva este asunto.» 

El acuerdo mencionado «consistió en dirigirse a la Ilma. Señora Directora General de Cultura comunicándole el disgusto e inquietud de 
la Academia por la inapropiada ampliación del camarín de la capilla del Socorro cuya ampliación constituye un atentado a la armónica 
configuración del muro de cerramiento de nuestra Catedral», basando la calificación de inapropiada en los artículos 39.2 y 19.3 de 
la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Artístico y el art. 12 de la Carta de Venecia de 1964 y otras observaciones la Carta del 
Restauro de 1972. (SP. Exp. 511/97) 

03/04/2001. Informe del Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia que se pronuncia en los siguientes términos 
sobre el tema entre otros aspectos: Que dicho proyecto era del conocimiento de la Consejería de Cultura, que era quien había 
encargado el mismo; que la actuación cumplía «adecuadamente la función para la que se encargó, siendo destacable la limpieza de la 
ejecución, manifestada en encuentros, pliegues y demás detalles de puesta en obra»; y por último que «sería un error la destrucción de 
una obra de arquitectura que como ya hemos dicho fue encargada y supervisada por quien 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 de Murcia, 
asumirá sin duda el resultado de la reflexión en el proyecto, la pulcritud en la ejecución y en suma la belleza del objeto arquitectónico.» 
(SP. Exp. 511/97) 

04/04/2001. Informe de Eduardo Arenillas Parra como secretario del Comité Nacional Español del ICOMOS sobre este asunto 
a solicitud de la Consejería, que se pronuncia indicando lo siguiente: Considera que el encargo del proyecto y la realización 
de la obra se hizo con todas las supervisiones legales necesarias, por lo tanto «habría que cambiar el sistema de encargo y de 
supervisión de documentación en éste tipo de obras, si se quiere que los resultados sean más adecuados a la correcta conservación del 
Patrimonio Cultural» y que el proyecto de saneamiento y conservación del interior de la capilla del Rosario es profesional y 
adecuado, si se ajusta a la memoria y que «el diseño del camarín y su solución técnica y constructiva recubriendo con plomo los 
tableros, parece correcta, así como el cuidado en la selección y en la colocación de las planchas de mármol-onix haciendo coincidir los 
dibujos que forman los diversos tonos de las piedras.» 

No considera correcto en cambio, «el haber intervenido en exceso el muro exterior de la capilla del Rosario para anclar el nuevo 
elemento de hormigón», ni aceptable «el uso de un material (el plomo) y de su color, en paramentos de fachada de la catedral, que altera el 
conjunto de una edificación tan significativa.» 

Concluyen que «hay que encontrar otra solución más armónica con el conjunto de la catedral, pero sin caer en historicismos ni en falsos 
históricos» apoyando su argumentación en los siguientes artículos de la Carta de Venecia: «La nueva construcción no tiene en 
cuenta los colores dominantes en la catedral, por lo tanto pensamos que debe ser desechada, aplicando el articulo 6º.» Contrariamente al 
art. 12 «aunque los elementos nuevos se distinguen claramente de los originales, en cambio el material dominante, sobre todo en la parte 
derecha del nuevo camarín, así como su color, no se integran armoniosamente en el conjunto» y al art. 13 «los añadidos, por lo que se 
desprende de la memoria y los planos de obra, parece que no han respetado ciertas partes del muro exterior de la capilla del Rosario, así 
pues el desmontaje de piedras y el anclaje al muro de nuevos elementos puede dañar la autenticidad.» 

Señala fundamental que se respete el cumplimiento del art. 16 «para que sean posibles posteriores estudios e intervenciones 
adecuadas» y que «asimismo sería conveniente hacer un estudio más adecuado de la valla metálica que está colocada sobre un zócalo de 
piedra al pié del camarín, con el fin de sustituir dicha valla.» 

04/04/2001. Borrador del Acta de la reunión del Comité Asesor del Patrimonio Histórico a la que asisten la Directora General 
de Cultura, el Obispo de la Diócesis, Manuel Ureña Pastor, el Decano del Colegio de Arquitectos, Juan Gómez Acosta, los 
representantes de la Real Academia de Bellas Artes «Sta. María de la Arrixaca» y de la Real Academia «Alfonso X el Sabio», 
Demetrio Ortuño Yánez y Ángel Luís Molina Molina, respectivamente, los Jefes de los Departamentos de Prehistoria, 
Arqueología e Historia Antigua y de Historia del Arte de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, Jorge Juan Eiroa 
y Germán Ramallo Asensio, la Jefa del Servicio y el Arquitecto de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura, 
Dolores Paz Álvarez y Francisco Castellá Molina. En dicho borrador se refleja el debate surgido tras la lectura del informe 
que, sobre el particular, había remitido el ICOMOS indicando las opiniones expresadas por los asistentes a la reunión: 

Eiroa indica que según el informe de Icomos la obra se ciñe al proyecto aprobado por la Consejería, pero ésta «no es correcta de 
acuerdo con la carta de Venecia.» 

Ortuño Yáñez se ratifica en la denuncia que la Real Academia de Bellas Artes hizo en su día sobre la obra en cuestión 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 058 

Proyecto. 

Restauración de Capilla del Socorro, Antesacristía y saneado de criptas 
de la Catedral de Murcia 

Código 

1999-02 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 9 de 16 

mientras que Gómez Acosta hace lo propio sobre el informe emitido por el Colegio de Arquitectos. 

Molina Molina comenta que la Real Academia que representa no se ha reunido para tratar el tema de manera corporativa, 
sólo se habían pulsado opiniones individuales, extrañándose los académicos de que «el proyecto autorizado en su día no se 
hubiera debatido antes de su materialización. Por otra parte, la obra se ajusta al proyecto, los arquitectos aportan argumentos convincentes 
a favor de la misma, la obra convence aunque con matices respecto a los materiales empleados, cosa que podría subsanarse con el tiempo», 
y concluye preguntando «¿qué soluciones se pueden aportar a estas alturas. Derribar es peor y no se puede considerar un atentado 
porque no desdice tanto del conjunto de la Catedral. Por dentro gana mucho. Puede modificarse el cerramiento exterior a manera de verja, 
el cual, a su juicio, es lo que verdaderamente afea el entorno.» 

Ureña Pastor indica que la Iglesia acatará lo que la Dirección General de Cultura resuelva: «La opinión de los técnicos en la 
materia es la que debe prevalecer, pues son quienes tienen la preparación científica necesaria. Para esta aportación no ha reunido la 
Comisión Diocesana correspondiente, aunque sí que ha indagado opiniones en el seno del Cabildo, cuya opinión, por boca del Sr. Deán es 
desfavorable a la obra, aunque no mostraron resistencia al proyecto.» Desde su punto de vista, insiste en que «al abrirse «el chichón» 
le pareció especialmente llamativo y discordante con el resto de la obra, aunque su juicio debe entenderse particular y estético.» 

Ramallo Asensio transmite la opinión de su Departamento Universitario, reunido para tratar el asunto, de cuyos veinte 
componentes, la mayoría acordó «no emitir juicio estético» y valorar «la calidad del equipo de arquitectos que llevó a cabo el proyecto 
y materialización de la obra», considerando «más nociva su demolición que el mantenimiento de la misma.» Ruega, por último que 
«para futuras actuaciones se tenga en cuenta la vigente Ley de Patrimonio Histórico.» 

Eiroa explica que su departamento es muy especializado, y «entendiendo que hay voces más que autorizadas para opinar, se abstiene 
de emitir informe definitivo al respecto.» Particularmente, opina que «la obra es ilegal respecto a las normas establecidas: Ley de 
Patrimonio, Carta de Venecia, Restauro etc., pero en cambio, en el momento de su realización, era totalmente legal.» 

Finalmente la Directora, Lourdes Avellá «muestra su pesar por todo lo que la obra ha motivado de protesta ciudadana y propone que el 
tema siga en estudio hasta la celebración de una nueva reunión de este Consejo.» 

En el documento que recoge este borrador se indica que «al finalizar la reunión se redactó un comunicado para entregar a los medios 
de comunicación, muy interesados en conocer las conclusiones de la reunión, quienes se habían marchado por lo avanzado de la hora. Ese 
comunicado se consensuó entre los asistentes.» 

También recoge con letra cursiva el siguiente comentario: «(Como digo al principio este borrador no se llegó a firmar, y por tanto 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, bajó su intensidad a nivel cero) 

El lunes, 9 de abril, a las diez de la mañana, la Directora General reunió con carácter de urgencia al ¿Consejo?, asistiendo, sólo los 
miembros del mismo que pudieron, dada la precipitación de la convocatoria. En la reunión, la Directora informó no haber apreciado 
unanimidad de criterios en la reunión del día 4, por lo que pensaba ampliar la consulta a otros organismos competentes a nivel nacional e 
internacional. Informó, así mismo, que había un problema similar en la ciudad de Ávila, sobre el que recabaría personalmente información. 
Los asistentes se mostraron conformes con lo que la Directora General proponía. (Asistieron D. Germán Ramallo, D. Jorge Juan Eiroa, 
Dña. María Dolores Paz, D. Francisco Castellá y D. José Antonio Melgares).» 

Incluye además la nota informativa que se facilitó a los medios de comunicación: «Ante la falta de unanimidad en las opiniones 
expresadas por los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico (quienes aportaron el parecer de los organismos e instituciones 
que representan), la Dirección General de Cultura, a la vista de la repercusión social que el tema ha despertado, ha decidido dilatar su 
resolución sobre la restauración del Camarín de la Capilla del Socorro de la Catedral de Murcia, abriendo un período más amplio de 
consultas a organismos especializados de carácter nacional.» (SP. Exp. 511/97) 

31/05/2001. Escrito a la Directora General de Cultura notificando la denuncia de expolio presentada por un particular, José 
María Vela Urrea, sobre las obras realizadas en la Catedral de Murcia. (SP. Exp. 511/97) 

05/06/2001. Informe de Ramón González de Amezua, de la Comisión de Monumentos y Patrimonio de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, pronunciándose sobre el tema exponiendo, en primer lugar, que la Ley del Patrimonio 
Histórico según el art. 19 en los Monumentos declarados BIC «no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al 
inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes», por lo que se 
entiende «que la obra ejecutada ha debido de contemplar este requisito incluyendo, naturalmente, el proyecto completo de la obra de la 
capilla del Rosario.» 
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Independientemente de esto señala el informe que «la obra ejecutada en la capilla del Rosario o del Socorro (II) representa un 
despropósito en su concepción y ejecución material, apartándose abiertamente de cuanto aconsejan las cartas internacionales en materia de 
intervención en el Patrimonio desde la de Venecia (1964) hasta nuestros días», indicando que el artículo 12 de esta última, esgrimido 
por el autor del proyecto en defensa del mismo, dice que «los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben 
distinguirse de las partes originales para no dar lugar a engaño o falsificación», señalando que «no es menos cierto que esta expresión no 
puede separarse del contexto en el que se inserta cuando añade que los nuevos elementos «deben integrarse armónicamente en el conjunto» 
y que el artículo 13 dice a continuación: «Los agregados no pueden ser tolerados si no respetan todas las partes interesantes del edificio, 
su esquema tradicional, el equilibrio de su composición y sus relaciones con el medio ambiente», entendiendo que el Camarín 
construido en la Capilla del Rosario «no se integra armónicamente en el conjunto catedralicio ni respeta el carácter del edificio ni de su 
entorno.» 

Al margen de lo establecido por la ley y los documentos internacionales la Comisión del ICOMOS considera «fuera de lugar el 
empleo de plomo y ónice de Pakistán para conformar el camarín exteriormente, siendo muy crítica con el diseño del mismo, no tanto por su 
supuesta modernidad como por lo ingrato del aquél, faltándole carácter en relación con la finalidad y uso del mismo. Igualmente no juzga 
oportuno, a efectos de seguridad de la catedral, el hecho de que tenga un acceso desde la calle que, por su poca altura, hace de este punto el 
lugar más vulnerable del templo.» 

La Comisión observa que se ha construido un elemento exterior «sin resolver los verdaderos problemas que tiene planteados desde 
hace muchos años la capilla del Rosario», haciendo referencia a lo señalado en la estimación de daños y deterioro del Plan 
Director (p.318) y concluyendo que «no parece haberse saneado ni montado la armadura y tablazón del camarín tras la embocadura del 
retablo, para comprobar medidas, ni se dice cómo se resuelve el encuentro entre la estructura metálica nueva que mantiene volada hacia el 
exterior la caja cerrada por el plomo y el ónice pakistaní del camarín, no se contempla el acceso interior al mismo si es que se contempla 
esta solución, etcétera.» Se indica que «Alfredo Vera ya decía, con gran sentido en el Plan Director de la catedral de Murcia que «esta 
zona requiere un tratamiento unitario, cuando se descifren cuáles son las necesidades especiales para la recuperación del camarín de la 
capilla citada» (p.348).» 

Por ello la Comisión aconseja «el desmonte de dicho camarín, buscando una solución que contemple los problemas de la capilla de un 
modo global y en una línea armónica con el conjunto catedralicio. De cualquier modo, la solución de adosar un volumen exterior a la 
capilla entraña muchos riesgos por lo que parece razonable estudiar otras alternativas posibles que, permitiendo una transparencia en el 
plano 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 distintos problemas planteados en la catedral de 
Murcia.» 

Como observación final la Comisión expresa «la preocupación sobre las posibles directrices en materia de intervención en el 
patrimonio de Murcia que, a su juicio, debieran ir en una línea muy diferente a la que se deduce de la obra del Camarín de la capilla del 
Rosario.» 

07/06/2001. Informe de Eloy Benito Ruano de la Real Academia de la Historia en el que se indica que «la obra ejecutada en la 
capilla del Socorro de la catedral de Murcia resulta un ejemplo muy representativo de lo que no debería hacerse jamás en un edificio de la 
máxima categoría como es este magno templo murciano» y que cabría preguntar a la Consejería «acerca de la tramitación y aprobación 
del proyecto sin cuya autorización no se habría hecho este disparate.» 

A continuación expone la situación planteada «tras derribar en 1970 y sin necesidad alguna las llamadas Casas de Sacristanes» que 
destruyó igualmente el Camarín del siglo XVIII que quedaba englobado en aquellas, indicando que «sin haber hecho ningún 
estudio previo, ni comprobar las medidas que exige la reconstrucción del interior del Camarín, ni haber saneado la madera de su 
arquitectura en el que se exponía la Virgen del Socorro, ni haber estudiado el acceso al mismo, se ha construido un pobre Camarín con su 
transparente que algunos han calificado, en el mejor de los casos, como «de diseño», compuesto por una estructura metálica que vuela al 
exterior de la catedral, de una forma visible y a poca altura del nivel de la calle de un efecto absolutamente ingrato por su situación y 
materiales, a todas luces inapropiados y ajenos al carácter de la catedral. El Camarín, exteriormente, muestra un forro de plomo oscuro que 
guarnecen unas planchas de ónice del Pakistán, difícilmente justificables en este lugar. Para colmo y paradoja final, el Camarín es 
practicable desde la calle por lo que debilita la seguridad del edificio en este punto. Nada se dice cómo se va a resolver el interior ni nada se 
ha hecho en este punto, quedando como una interrogante sin respuesta.» 

Concluye el informe que «tanto desde el punto de vista histórico como estético y legal la obra es, a nuestro juicio, censurable de todo 
punto y, desde luego, mal precedente si este es el criterio que desde ahora ha de regir en la Región de Murcia en la conservación de su 
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Patrimonio Cultural. Por todo ello, entendemos que la Real Academia ha de aconsejar a la Dirección General de Cultura su derribo 
estudiando una solución discreta e inteligente que haga compatible las necesidades de dicha Capilla con el tono y carácter que siempre ha 
tenido la historia artística de la catedral.» (SP. Exp. 511/97) 

15/06/2001. Carta de la Directora General de Cultura al Obispo de Cartagena expresándole que «para comenzar a preparar las 
disposiciones definitivas con que salir al paso a las reacciones que ha motivado la restauración del Camarín de la Capilla del Socorro» sería 
conveniente que el Cabildo emitiera un informe recogiendo la preocupación del mismo, «a través de alguno de sus miembros 
cualificados», sobre «la inseguridad que aprecian en la obra, y en la vulnerabilidad que el edificio puede tener por esa parte concreta.» 
(SP. Exp. 511/97) 

12/09/2001. Escrito del Subdirector General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Luis Lafuente Batanero, dirigido a la Directora General de Cultura sobre la denuncia por las obras realizadas en la 
Catedral de Murcia en el que se indica que «las soluciones adoptadas en esta obra, especialmente la controvertida para el Camarín 
tienen el acuerdo y son autorizadas por la entidad encargante del proyecto, al igual que el resultado obtenido al recepcionarse las obras sin 
objeciones», considerando que «el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no debería entrar en una polémica que le es ajena, y que 
el único organismo competente para decidir es la Dirección General de Cultura de Murcia», pero dado que se solicita un informe al 
respecto, en su opinión se considera que «la solución adoptada es una solución precisamente polémica en tanto que con una 
interpretación más o menos rígida de los artículos 39 y 19.3 podríamos estar ante una solución conforme o no a la ley.» 

Según el art° 39 de la Ley 16/1985 del Patrimonio se podría tratar de «una actuación de conservación en la que se han añadido 
materiales por ser necesario para mantener el Camarín. Estos materiales son perfectamente identificables y se evitan confusiones 
miméticas», por lo que se cumple con el artículo 39, «si bien cabría preguntarse si no hubiera sido posible una solución menos 
compleja o agresiva que también respetase lo dispuesto en el art° 39» ya que la solución adoptada, «choca más» con el art° 19.3 «en 
donde se prohíbe toda construcción que altere el carácter de los inmuebles o perturbe su contemplación.» 

A continuación se expone que la solución adoptada tendría las siguientes observaciones: La construcción «altera el carácter del 
inmueble: el Camarín saliente actual en nada tiene que ver con el inmueble adosado que antiguamente acogía el Camarín» Por otra parte 
perturba su contemplación «Consideramos que es un elemento que choca frontalmente con la imagen y el perfil tradicional de la 
Catedral.» Se considera que la solución adoptada, «si bien pudiera respetar lo dispuesto en el art° 39.2 podría haber soluciones 
alternativas que dentro de lo establecido en este precepto cumpliesen además con lo dispuesto en el art° 19.3.» y que «puede suponer 
problemas de seguridad en la catedral, por la debilidad del onix traslúcido» debiendo quedar seguro que «con la intervención realizada 
la fábrica de la pared donde se sitúa, no sufre, dado el exceso de peso del muro y del plomo, y pudiera darse algún desprendimiento en un 
futuro, lo cual no sólo supondría un peligro para los viandantes, sino, también un daño irreparable sobre el patrimonio.» 

             
5. FJCMG. 19971000-019 DI 6. 19991200-003 Foto Fénandez Pedreño 7. FJAMS. 20031214-002 

Imágenes antes de la intervención exterior en el camarín, durante el transcurso de las obras y una vez finalizadas. 
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Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones «Estudio de Seguridad y Salud» Juan Carlos Molina Gaitán. Presupuesto 598.543 ptas. 30/03/1999 
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En las «Memorias de Patrimonio.1998-2002» (2004) se hace mención a este proyecto en un capítulo del que es autor JAMS 
indicando que en la anterior Memoria de Patrimonio 1994-1997 se había hecho referencia a la restauración de la Antesacristía, 
así como al saneado de criptas, por lo que solo se refiere a las actuaciones en la Capilla del Socorro que se encontraba 
inutilizada al no haberse instalado completamente el camarín de su retablo debido a lo complicado la operación, ya que 
«necesitaba de una actuación en el exterior del templo que condicionaba el ámbito inmediato del espacio urbano al que se asoma.» 

Describe las patologías en los elementos que componen la capilla, rejería, cubiertas, carpinterías y accesos y las intervenciones 
realizadas en cuanto al recinto del Camarín, refiriendo detalladamente el proceso constructivo de la pieza proyectada: Una 
vez replanteada el camarín «se pudo dimensionar la envergadura del volumen exterior que quedaba alojado originalmente en el interior 
de la Casa de los Sacristanes. La holgura que respecto al elemento camarín hubo de presentar el nicho dictó la posición a partir de la cual se 
ha creado un elemento de fachada. Un nicho rematado por un arco rebajado de ladrillo visto a sardinel marcaba el sitio por donde debía 
salir al exterior el citado camarín. 

Una losa de hormigón armado en voladizo desde el espesor del muro se ancló dentro de éste para ofrecer el soporte y el suelo que se 
precisaba. 

El camarín, de traza semi-octogonal, posee una puerta lateral para su acceso de mantenimiento y una transparencia en su lado de fondo, 
también abatible. La puerta de acceso cae ahora fuera del perímetro del templo, pues comunicaba con una escalera interior alojada en la 
desaparecida Casa de los Sacristanes. El tratamiento exterior del nuevo volumen se ha realizado a base de tableros forrados de plomo, tanto 
en el perímetro como en la cubierta y remate inferior. Coincidiendo con la transparencia se introdujeron tableros de onix armados 
interiormente con una malla blanca de PVC, permitiendo así conservar la penetración de luz natural al interior de la capilla. 

A continuación repite la justificación de la solución adoptada incluida en el proyecto original. (Molina Serrano et al, 2004: 196-199) 

En «Cantería renacentista en la catedral de Murcia» al describir y analizar la bóveda de capazo de la antesacrisitía se recoge el 
descubrimiento al realizar las obras de los restos de relieves escultóricos en algunos sillares en dicha bóveda. (Calvo López et 
al, 2005: 124) 
En la «Memoria sobre actuaciones arqueológicas en la Catedral de Murcia» Indalecio Pozo Martínez recoge las actuaciones de esta 
obra y las realizadas durante los años 1998-2000 del proyecto, «Saneado de criptas en la catedral de Murcia» por la empresa 
Cobaleda Cyrsa. (Ficha 058). 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

06/03/1999 La Verdad «La rehabilitación de la 
Torre se iniciara antes 
del este verano.» 

Noticia sobre varios puntos relacionados con las obras de restauración de la 
Catedral en la que JAMS anuncia la recuperación del retablo de la capilla del 
Socorro. Se indica que «para poder recuperar e integrarlo a la capilla habrá que habilitar 
un camarín por la parte del exterior, recubierto de plomo. El acceso al interior será 
también desde la calle.» 

06/03/1999 La Opinión «El deán busca mecenas 
para conservar la 
Catedral» 

Noticia a toda página sobre el mismo tema que la anterior haciendo hincapié en la 
búsqueda de financiación paras las obras de la Catedral. Se indica que «por su 
parte, la consejería de Cultura iniciará también en breve la restauración de la Capilla del 
socorro para recuperar el Camarín realizado por escultores de la escuela de Salzillo, que 
apareció al desalojar la casa de los sacristanes.» 
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05/07/1999 La Opinión «Las obras de la catedral 
reciben luz verde. 
Cultura invierte 23 
millones en la reparación 
de la capilla del Socorro 
y la antesacristía» 

Noticia sobre la contratación de las obras, indicando el presupuesto de las 
mismas, la empresa adjudicataria, los arquitectos y una relación detallada de las 
actuaciones. No se hace referencia a la ejecución del camarín. Foto G. Carrion 

11/07/1999 La Opinión «Restauran las criptas y 
la capilla del Socorro» 

Noticia con igual contenido a la anterior aunque algo más breve. Tampoco se hace 
referencia a la actuación en el camarín. 

15/02/2001 La Opinión «Cultura oculta parte de 
la Catedral para revisar 
su restauración» 

Noticia sobre la orden de tapar el nuevo camarín indicando que «la Dirección Gral. 
ha ordenado colocar una malla en el exterior de la capilla del Socorro porque cuestiona las 
obras realizadas.» Según la directora Lourdes Avellá se ha ocultado el camarín 
«para analizar con detenimiento el resultado y dilucidar si es la solución más adecuada, 
aunque no quiso hacer valoraciones sobre los motivos de esta revisión, varios meses 
después del final de las obras.» Se tratan de justificar las razones de la intervención. 
Se indica también que las obras en el interior no se han paralizado. 

16/02/2001 La Opinión «Sorprende que Cultura 
quiera «revisar» unas 
obras cuyo proyecto 
debió aprobar 

Breve artículo de opinión sobre la actuación de Cultura indicando que ésta no ha 
ofrecido más información y que su actuación quizá sea como consecuencia del 
escándalo «que estas obras de restauración habían provocado en algunas personas 
alertadas de que se hubieran utilizado materiales ajenos a la estética general del templo 
catedralicio.» Continúa comentando que «puede que, efectivamente esta decisión de 
paralizar y revisar sea oportuna, pero sorprende que la dirección regional se haya podido 
ver sorprendida por el desarrollo de unas obras que estaba obligada previamente a 
autorizar. Las «revisiones» se hacen sobre el proyecto, no sobre la obra terminada o en 
marcha, a no ser que ésta gire en una dirección diferente a como quedó plasmada en el plan 
inicial.» 

16/02/2001 La Verdad 

 

«Cultura censura el 
trabajo de Juan Antonio 
Molina en la Catedral y 
lo cubre con un velo» 

Noticia sobre el mismo tema comentando la sorpresa de JAMS que no entiende la 
postura de la Dirección dado que las obras fueron recibidas por la Comunidad en 
noviembre del año anterior. Se indica que «el arquitecto apuntó también que «no es 
normal que en su día se demoliese la casa del campanero, teniendo en su interior la capilla 
de la Virgen del Socorro, de Salcillo. Pero una vez que estaba hecho, no se podía hacer un 
añadido de piedra a la planta de fábrica. Sería hacer un falso histórico. Se barajaron varias 
posibilidades y finalmente se adoptó la que se ha ejecutado». A continuación un artículo 
con el titular «La Catedral de Murcia se mete en la modernidad» de J.A: Martínez 
Abarca se refiere al camarín comentando que la Catedral «sufre visiblemente una 
inflamación de artisteo, una sorprendente firma de auteur, con una especie de juguetón 
cubo de Rubik que desde luego no tiene el aspecto de datar del siglo diecisiete ni dieciocho. 
La catedral ahora mismo es como una cópula carnal entre el Guggenheim y los maestros 
canteros del barroco» continuando en estos términos una crítica a la actuación en si 
y a la de la Consejería. Foto G. Carrión/AGM 

25/02/2001 La Opinión «Endosan a Patrimonio 
la capilla del Socorro.» 

Noticia breve indicando que «el equipo técnico que realiza los trabajos de conservación 
y rehabilitación de la Catedral deberá responder ante el Consejo Asesor de Patrimonio 
sobre la intervención en la polémica capilla del Socorro», tras lo cual «Cultura deberá 
tomar la decisión de si la remodelada capilla se mantiene tal y como está, o se tendrá que 
reintervenir porque se considere que rompe la estética del templo catedralicio.» 

25/02/2001 La Opinión «Por lo menos que se 
salve la Catedral» 

Articulo de Francisco J. Flores Arroyuelo muy crítico, cargado de insultos, sobre 
las actuaciones en el patrimonio histórico en la región a partir de la actuación en 
la Catedral que denomina como «postizo con forma de cubo colgante, aunque en 
realidad era una solución arquitectónica con trazas de grano de pus», aunque en ningún 
caso fundamenta las críticas ni aporta soluciones. 

28/02/2001 La Opinión «Sobre el articulo de 
Flores Arroyuelo» 

Respuesta de Pedro Cascales López al artículo anterior afirmándose en lo dicho 
por éste pero, igualmente, sin fundamentar ni argumentar sus críticas. 
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16/03/2001 La Opinión «La capilla del Socorro 
pierde su velo» 

Noticia sobre la retirada de la malla que ocultaba el Camarín, «con el fin de que 
algunos de los asistentes a la reunión del Consejo Asesor de Patrimonio pudieran observar 
la intervención arquitectónica». Se indica que la Directora general informó que «la 
capilla permanecerá al descubierto hasta que finalicen las deliberaciones.» Foto Nacho 
Gallego 

17/03/2001 La Opinión « División en el Consejo 
de Patrimonio por las 
obras de la Catedral» 

«División de opiniones 
sobre la restauración de 
la Catedral» 

Noticia de portada y artículo interior sobre la falta de acuerdo entre los miembros 
del Consejo que aplazan la reunión hasta el 14 de abril, abriendo «un periodo de 
«información y estudio» para que cada uno de los colectivos involucrados analice con 
detenimiento el trabajo realizado en esta parte de la Catedral». El artículo no aporta 
ninguna novedad sobre el tema. 

17/03/2001 La Opinión «El velo de la discordia» Artículo de opinión de Ángel Montiel sobre este asunto en el que manifiesta que 
«Cultura, desde el mismo momento en que tomó la decisión de «velar» la capilla, se metió 
en un buen lio, del que veremos cómo sale. Un lío innecesario y absurdo. E 
incomprensible». Argumenta que el proyecto «contó con el visto bueno de técnicos, 
expertos en patrimonio histórico, y hasta del Cabildo catedralicio», y que «las obras 
responden con exactitud a lo previsto y programado», preguntándose «¿por qué Cultura 
«tapa» una obra que en su momento aprobó y que se ha realizado a satisfacción?» y 
«¿Cómo se pueden admitir informes y ser receptivo a ellos una vez culminado un trabajo 
que si se encargó fue porque en su momento contaba con los necesarios informes 
positivos?» Indica además que entre los miembros de los organismos consultados 
no hay unanimidad y se sorprende de la reacción de Cultura: «¿Acaso desconocían 
que una restauración de estas características produciría las inevitables reacciones 
contrarias en una ciudad como Murcia, terriblemente conservadora con las intervenciones 
arquitectónicas? Ya que el proyecto era de Cultura, sus responsables deberían haber estado 
preparados para defender con uñas y dientes su apuesta, en vez de pasmarse y acobardarse 
ante las consabidas criticas», y concluye finalmente: «La Catedral de Murcia, que es un 
pastiche arquitectónico de estilos, y esa es su principal singularidad, no existiría si no se 
hubiera ido permitiendo en el devenir histórico que se le agregaran obras plenamente 
«contemporáneas» en cada momento. Y si existe es gracias a que en siglos anteriores en los 
que se intervino sobre ella no existían tan melifluos prejuicios como los que exhibe ahora 
Cultura, No se entiende que un simple cambio en la titularidad de una consejería, sin que 
haya cambiado el signo político del Gobierno, pueda convertir hoy en malo lo que ayer era 
bueno.» 

18/03/2001 La Verdad «El arquitecto de la 
Catedral no entiende las 
críticas por la capilla del 
Socorro» 

Artículo breve incluyendo la opinión de los proyectistas según declaraciones de 
JASM que comenta que «el representante del Instituto de Patrimonio de Madrid que se 
desplazó a Murcia para ver in situ la capilla dijo que cosas peores se habían hecho en la 
Catedral sin que nadie levantara la voz y puso como ejemplo las tiendas de los soportales.» 
El arquitecto se mostraba «perplejo ante el «ataque de talibanismo» que llevó a las 
autoridades a cubrir con un velo la capilla.»Se indica también que al retirar el paño 
«la polémica ha vuelto a estallar en la calle.» Foto Juan Leal.  

18/03/2001 La Opinión «El informe Belda» Artículo de opinión Ángel Montiel sobre el informe realizado por Cristobal Belda 
sobre la obra del Camarín en el que tras referirse a la figura del autor, indicando 
de él que «no es el típico «moderno» que adapta sus opiniones más o menos efímeras. Es 
un historiador riguroso, sin más, y hasta podría decirse que «tradicionalista» en los 
asuntos de su interés y en sus métodos de estudio», por lo que según Montiel «cobra 
aún mayor interés» su defensa de la obra, frente a la actuación de Cultura a la que 
proporciona «munición a quienes, más por sentimientos espontáneos de rechazo a 
cualquier innovación que por planteamientos solventes, pretenden su revisión.» Así 
opina que «la toma de posición de Belda demuestra que éste no es un caso de debate entre 
«modernos» y «antimodernos», sino entre el rigor y el prejuicio» e indica que «una carta 
del catedrático, fechada el pasado 26 de febrero (a poco de instalarse el velo sobre la 
capilla), dirigida a la directora general de Cultura. Lourdes Avellá, contiene los suficientes 
argumentos como para dar por resuelta la polémica.». Después de comentar algunos 
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párrafos del informe concluye: «Por tanto, admitamos las encuestas de opinión pública 
para las elecciones políticas o los gustos sexuales de los españoles, y dejemos que los 
verdaderos expertos se encarguen de la restauración del patrimonio histórico. O, por lo 
menos, escuchemos sus opiniones antes de hablar de estas cosas con la espontaneidad con 
que lo hacemos sobre las cuitas de la vida tombolera.» 

25/03/2001 La Opinión «Camuflar el camarín 
como algo antiguo 
habría sido un 
disparate» 

Entrevista a Juan Antonio Molina sobre la situación por su actuación en la que 
comenta que la Directora General le había comunicado que tomó la decisión 
«porque había recibido numerosas críticas negativas» y que había hecho «alusión a una 
carta de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca dirigida a ella 
mostrando su malestar por la intervención, incluso mencionó que podía llegar a intervenir 
el defensor del pueblo.» Indica también que había tomado la decisión de taparlo 
«para calmar los ánimos y evitar la crispación del ambiente.» JAMS defiende y justifica 
su actuación poniendo en cuestión «que se expresen tantas opiniones de gente que no 
sabe de arquitectura» y la legalidad de cubrir o eliminar el camarín. 

27/03/2001 La Opinión «El Patrimonio en 
cuestión» 

Artículo de opinión de Josa Fructuoso, cuestionando la actitud contraria a la 
actuación y la situación planteada por este hecho, refiriéndose a ellas como la 
expresión «del casticismo y la cerrazón como única voz autorizada», lamentándose de 
la falta de diálogo y de la imposición de un criterio único que denomina «síndrome 
del barroquismo» desde el cual «se descalifica, consecuentemente, toda actuación sobre o 
en el entorno del patrimonio que no sea barroca. Desde este delirio algunos claman contra 
la intervención de la capilla del Socorro como clamaron en contra del edificio de Moneo: 
querían un edificio barroco y quieren una capilla barroca.» Indica más adelante que «se 
puede estar de acuerdo o no con la intervención del arquitecto Juan Antonio Molina en la 
capilla del Socorro (discrepo con él en que éste sea un asunto de expertos o de arquitectos, 
es un asunto de expertos o de arquitectos, es un asunto de gusto que atañe a todos los 
murcianos) pero no se deben despreciar o ignorar los criterios que le han llevado a este tipo 
de intervención». Analiza a continuación la actuación realizada y concluye: «es una 
insensatez y una falsedad (¿una maldad?) hacer recaer la responsabilidad de nuestro 
patrimonio sobre los arquitectos (¿modernos?) que construyen de acuerdo con su época y 
no como si estuvieran en el pasado.» 

01/04/2001 La Opinión «De la piedra a 
«Jollivut»» 

Carta al director en contra de la actuación, analizando la entrevista a JAMS el día 
25/02/2011 

01/04/2001 La Opinión «En defensa del «grano 
de pus»» 

Artículo de opinión de Enrique Máximo a favor del camarín de JAMS «bautizado 
por los autoproclamados portavoces del buen gusto y paladines del pseudobarroco como 
pústula, forúnculo o grano de pus, y que en realidad no responde sino a la excelente 
solución, dada por el arquitecto director de las obras al problema planteado». El autor 
analiza y defiende la actuación y denuncia las «inexplicables incoherencias por parte 
de las autoridades turístico culturales que pretenden marcar nuestros destinos» haciendo 
referencia a otras nefastas situaciones sobre las que no se ha actuado o se ha 
permitido la destrucción del patrimonio. 

03/04/2001 La Opinión «A mi no me gusta» Artículo de opinión de Víctor Meseguer que aunque versa sobre otros temas 
utiliza el asunto del camarín para introducirlos y se manifiesta en contra 
indicando que no le gusta y reconociendo no entender nada de arquitectura. 

04/04/2001 La Verdad « Obras en la catedral» Carta al director en la que el autor se manifiesta abiertamente en contra de la 
actuación haciendo referencia a la solución gótica que hubiera dado Viollet le Duc 
y proponiendo que este tipo de actuaciones se hagan mediante un concurso de 
ideas. 

05/04/2001 La Opinión «Apoyo a la obra del 
arquitecto Molina en la 
Catedral» 

Noticia breve comentando el apoyo de la asociación cultural siglo XXI de Murcia 
a la obra, calificándola de «cuidada y sabia intervención». Se indica que la asociación 
felicita al arquitecto mediante un comunicado. 

06/04/2001 La Opinión «No hay acuerdo sobre la 
capilla del Socorro» 

Noticia sobre la falta de acuerdo del Consejo Asesor. Se indica que se pedirán 
nuevos informes. 
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06/04/2001 La Verdad «Siglo XXI no apoya la 
obra de Molina» 

Noticia breve desmintiendo la noticia publicada sobre el apoyo de esta asociación 
a JAMS. 

07/04/2001 La Opinión «La talibán de la cultura 
murciana» 

Artículo breve explicando por qué la directora general de Cultura había recibido 
el apodo de «la talibán murciana» en referencia a su actuación de tapar el camarín. 

15/04/2001 La Opinión No queremos que se nos 
silencie 

Carta al director contra la Capilla del Socorro y rebatiendo el artículo de Enrique 
Máximo (La Opinión, 01/04/2001) indicando que ni el autor ni JAMS «pueden 
imponer su «capitalino y cosmopolita gusto» a los habitantes de esta ciudad.» 

03/05/2001 La Verdad «La sortija y el 
Camarín» 

Artículo de opinión de Antonio Lucas en el que defiende la actuación en el 
camarín indicando que «hace falta en Murcia un talento moderno como el de Juan 
Antonio Molina para hacer de ciertos rincones de la ciudad un destello de fantasía» y 
denostando la actitud de políticos y de aquellos que se manifestaron en contra. 

05/05/2001 La Verdad «La solución exquisita» Artículo de opinión de J.A. Martinez Abarca en su sección El Esclavejío 
quejándose de la falta de consulta popular previa a la actuación para que la 
solución adoptada tuviera un mayor consenso. 

07/05/2001 La Opinión «El Consejo de 
Patrimonio aprueba la 
restauración de la 
Capilla del Socorro» 

Noticia sobre la aprobación de la actuación realizada por parte del Consejo 
Asesor tras una segunda reunión. De los seis representantes, dos votaron en 
contra, entre ellos el de Icomos, organismo que asesora a la UNESCO. Se indica 
que la decisión no es vinculante y Cultura informa que se consultarán a otros 
organismos nacionales. Foto Nacho Gallego. 

02/08/2001 El Faro «Ante algunos arreglos 
en la santa catedral de 
Murcia» 

Artículo de opinión Ángel Francisco Cutillas sobre cómo actuar en el Patrimonio 
Histórico y en concreto en la Catedral manifestándose en contra de la actuación 
en el camarín que califica de obra de «pésimo gusto». 

29/07/2002 La Verdad «¡Ahí la tiene… 
báilala!» 

Artículo de opinión de Francisco Marín Escribano sobre la política cultural del 
gobierno de la Comunidad Autónoma, en el que se manifiesta a favor de la obra 
de Molina y en contra de la actuación de la Consejería.  

Imágenes 

126 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� Memoria FJA.: 24 imágenes. 

� FJAMS.: 66 imágenes. 

� FJCMG.: 9 imágenes. 

� S.P: 13 imágenes. 

� Otros: 14 imágenes. 
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Zona de actuación Coro Código plano 37 

Promotor Ministerio de Educación y Cultura. Instituto de Patrimonio Histórico 
Español 

Exp: 9/132200016 CS 

Equipo técnico Autor/es proyecto:  

Director/es de obra: Benito Segovia Esteban Instituto de Patrimonio Histórico Español 

Director/es de la ejecución:   

Otros técnicos y colaboradores:  

Antecedentes y 
tramitación 

     
1. AGA. F-00222-03-04 2. AGA. F-00222-04-06 

Fotografías de Loty. 1930. (Fotos 1 y 2) 

03/1989. «Informe sobre la Catedral» de Alfredo Vera Botí. Primer documento que recoge los problemas 
de la Catedral en su conjunto. En el capítulo III. Maderas, incluye un apartado sobre la Sillería del 
Coro, que estudia los deterioros y el tratamiento a realizar. Se refiere «exclusivamente a las «maderas 
ornamentales fijas» es decir a aquellas con las que se forman elementos (retablos, sillerías, cajonerías, etc.de la 
Catedral) solidariamente unidos a la arquitectura, pero no a las que constituyen elementos estructurales (vigas, 
tablazones, cerchas etc.) ya que está últimas no han podido ser inspeccionadas», es decir «de las partes 
«inmóviles» que conforman el espacio interno del monumento.» 

En cuanto a la Sillería del Coro, tras exponer su origen y características constructivas y artísticas, 
continúa indicando sus deterioros principales que «derivan del ataque de xilófagos en muy avanzado estado 
de difusión por casi todos los asientos, con emancipación continua de imagos. 

Aunque no se han podido ver las larvas, por las dimensiones reducidas de las perforaciones y su difusión 
acumulada por áreas, parecen responder a la especie de los anóbidos, y más concretamente pueden responder a la 
subespecie del Aenobium Punctatun.» Concluye que «el estado general es preocupante por el avance que se ha 
detectado en poco más de un año.» 

A continuación se desglosan los tratamientos que a juicio del autor debe aplicarse: «Se precisa un 
tratamiento a base de biocidas enérgicos inyectados en las perforaciones a fin de evitar no sólo la destrucción .de la 
Sillería, sino el, avance de la contaminación a otras áreas, y en especial, al Órgano, situado inmediatamente 
detrás.» 

Se nombran los productos a utilizar indicando que deben ser «diluidos en solventes que no manchen la 
madera» y el modo de aplicación de éstos: «Las zonas inaccesibles habrían de fumigarse repetidas veces, 
teniendo en cuenta la imposibilidad de crear un espacio estanco en donde actúa el biocida de forma permanente.» 

Se considera que la intervención es «imprescindible y muy urgente» y en un apartado titulado «Valoración 
de los tratamientos» se indica que «el tratamiento más urgente sólo requiere la participación de un par de 
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operarios inyectando biocida en todas las perforaciones, al menos durante dos veces» calculando su coste en 
«1'5 millones de pesetas en ejecución material.» Por último se realiza la observación de que «no hay 
constancia de que haya tenido ningún tratamiento anterior.» (FJCMG.Exp. 1989/01) 

1990. «Proyecto de desinfección y consolidación de la madera del coro de la Catedral de Murcia», realizado por 
Victoria Santiago Godó. No ejecutado. 

29/01/1991. Informe de Alfredo Vera Botí sobre «Intervenciones de máxima urgencia». En la inspección 
que realiza el día de la fecha, requiere la intervención de emergencia sin demora en la Sillería del Coro: 
«La situación de la Sillería del Coro afectada por xilófagos de especies varias, entre las que domina el Aenobides 
Punctatum (barrenillo), que ha activado su presencia con desprendimientos de excretas y serrín. Se precisa, como 
mínimo, una desinsectación con biocidas enérgicos tipo Xilamón doble o Xilamón fondo de la casa Bayer, o 
similares aplicado por inyección en las galerías más un fumigado generalizado con biocidas específicos en las 
zonas inaccesibles con formación de cámaras impermeables ejecutadas con hojas de poliester.» (AGRM. C. 
3267/2) 

27/01/1992. Pregunta parlamentaria 171 III-1535. «¿Que actuaciones ha llevado a cabo la Consejería de 
Cultura Educación y Turismo, para erradicar la colonia de hongos y ataque de xilófagos en el Órgano y Sillería 
del Coro de la Catedral de Murcia?» a lo que la Consejería responde «Se esta elaborando los informes 
correspondientes que faciliten la redacción de proyectos puntuales para la restauración e intervención de las 
mencionadas piezas, tanto desde el Plan Nacional de Catedrales; como por los Servicios Técnicos de la Consejería. 
Hasta obtener una conclusión final de los mencionados informes, sería ineficaz y arriesgado cualquier tipo de 
intervención.» (AGRM. C. 3267/2) 

1995. Presupuesto realizado por la empresa PROMAX para la restauración del Órgano y sillería de la 
Catedral de Murcia, a petición de AVB. (FJCMG.Exp. 1989/01) 

10/10/1996. Informe de Francisco Javier López Martínez, arquitecto del Servicio de Patrimonio sobre el 
estado de la sillería. (AGRM. C. 3267/2) 

10/10/1996. Informe de Manuel Mateo Cuenca, restaurador del Centro de Conservación y Restauración 
de la CARM, en el que se indica que «los daños causados por insectos xilófagos del coro afectan a la totalidad 
de sitiales, asientos de los mismos, relieves y paños superiores» 

13/12/1996. Informe «Infestación de la Sillería del Coro de la Catedral de Murcia» de Nieves Valentín 
Rodrigo, bióloga del IPH. Realiza un detallado análisis del estado de conservación de la sillería y las 
causas de su deterioro: «La sillería se encontraba ubicada sobre una tarima cubierta por una moqueta. Tanto la 
madera de la tarima como 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. 

Sobre la superficie de la madera se observaban orificios de sección circular de 2-3 mm de diámetro 
aproximadamente. Las galerías eran de sección irregular. No se han detectado ejemplares adultos. Los restos de 
serrín eran escasos. Su aspecto al microscopio era granuloso y su color marrón oscuro. La ausencia de adultos o 
larvas activas puede ser debido a que en la época en la que se ha realizado el muestreo, la actividad de los insectos 
es mínima. Los anóbidos adultos comienzan a emerger de la madera hacia el mes de abril-mayo, aunque esta fase 
podría adelantarse en Murcia, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de esta ciudad. Por ello, en diciembre 
es difícil de detectar la presencia de insectos activos en materiales históricos. Adicionalmente, se ha observado que 
la sillería y el suelo del coro se limpian regularmente, lo que impide realizar un seguimiento de la evolución del 
deterioro. 

Teniendo en cuenta el tamaño de los orificios y a los escasos restos de serrín, se estima que la sillería ha sido 
afectada por xilófagos pertenecientes a la familia Anobidae, posiblemente a los géneros Xestobium y /o Anobium, 
especies frecuente encontradas en climas húmedos y templados.» 

Tras describir las características de los insectos se indica que en «el caso de la sillería del Coro de la 
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Catedral, solo se han detectado capsulas correspondientes a pupas de Anóbidos.» 

Se indica que a la vista de las humedades observadas, se realizaron unas catas para comprobar el 
estado de la tarima: «De este modo quedó patente el grave estado de deterioro de la madera, la cual presentaba, 
hinchamiento, orificios y galerías abundantes de insectos y hongos de pudrición, todo ello debido al alto contenido 
de humedad del material celulósico. Los fragmentos de madera que tomamos durante nuestra visita, fueron 
examinados al microscopio lo que mostró la presencia de serrín y abundantes capsulas de pupas de coleópteros.» 
Esto permite localizar el origen de las patologías: «Consecuentemente, se estima que el problema que ha 
originado el deterioro de la sillería, se debe a las humedades de capilaridad, que afectan la base del entarimado y a 
los muros. Asimismo, una temperatura moderada, quietud, oscuridad, mantenimiento del edificio escaso y una 
fuente nutricional de celulosa abundante, ha facilitado el desarrollo de insectos que además utilizan como 
alimento complementario, los hongos de pudrición que están afectando a la madera.» 

Se analizan igualmente otras estructuras de madera: «La sillería se encuentra adosada al muro que está 
recubierto por planchas o paneles de madera. Las áreas bajas de este maderamen también se encuentran afectadas 
por orificios. Al igual que los marcos de las puertas que dan acceso al coro. Afortunadamente, entre el muro y el 
panel de madera existe un espacio de 20-30 cm, lo que ha favorecido que el deterioro de la madera por la humedad 
de la pared, no fuera aún mayor.» Se hace mención igualmente a 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 órgano no 
reveló presencia de insectos pero se señala que «en la habitación contigua al coro, en donde se encuentra la 
maquinaria del órgano, también se aprecia una alta humedad en los muros, que ha producido abundantes 
efluorescencias salinas.» Se indica que si bien en la base del órgano no existen deterioros significativos 
por insectos, si «se observan numerosas colonias fúngicas» además de apreciarse «depósitos de polvo de 
varios centímetros de espesor» en las zonas altas de la maquinaria del órgano, tanto en la madera como en 
los tubos metálicos. 

Por otra parte, la madera de la balaustrada «presenta orificios y galerías y depósitos de serrín, de color 
oscuro, lo que parece evidenciar un ataque de insectos que en estos momentos no está activo, o bien puede ocurrir 
que la plaga se haya trasladado a otros puntos.» 

A partir de estos datos se expone el tratamiento aconsejable, estimando como primera medida urgente 
y necesaria, «abordar un tratamiento integral que elimine la humedad que afecta la base del entarimado donde se 
asienta la sillería del coro.» Además debería realizarse un trabajo que comprendiera las siguientes fases: 
Seguimiento de 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». También deberían instalarse «trampas para insectos», intercalando «trampas con y sin 
feromonas para anóbidos.» No se limpiará el coro y se observarán los resultados cada tres semanas. 

En una segunda fase se realizará la erradicación de las causas de deterioro, levantando «las maderas del 
entarimado para controlar el problema de humedades de capilaridad de muros y suelo» y sustituyendo las 
maderas «afectadas por hongos por madera seca y tratada.» Se establecerán «sistemas de ventilación bajo el 
entarimado que faciliten la eliminación de humedades» y a ser posible, se separará la sillería de los paneles 
de madera, abordando en este caso «un tratamiento de desinsectación de la sillería con gases inertes». Se 
sanearán dichos paneles y se aplicará «un tratamiento con piretinas entre los espacios que existen entre la 
pared y el panel de madera para eliminar focos de insectación». Se procurará «favorecer la ventilación en estas 
áreas.» 

Se indica, por último, que dado que «la sillería del coro forma una unidad con el órgano» es conveniente 
«controlar las humedades de las paredes de la habitación que alberga la maquinaria» y «eliminar los hongos que 
se están desarrollando sobre la madera y cueros que constituyen la base del órgano» definiendo el producto a 
aplicar por imprimación: una disolución agua-etanol al 70% a la que se puede incorporar 0.01% de 
ortofenilfenol. Será necesario también limpiar con aspirador el polvo existente en la maquinaria del 
órgano, ya que al ser éste muy higroscópico «es un medio adecuado para producir una nueva reinfección y 
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reinsectación de materiales». Deberá aplicarse «un tratamiento preventivo ambiental con piretrinas 
nebulizables». 

Considera muy importante que «se elimine la limpieza de suelos con agua» porque «aumenta la humedad 
ambiental» siendo mas aconsejable «utilizar aspirador y/o mopas.» 

Puntualiza además la inexistencia de «extintor de incendios en la sala que alberga la compleja maquinaria de 
madera del órgano» y que «finalizados los tratamientos es conveniente realizar un seguimiento al menos durante 
un año.» (AGRM. C.3267/2) 

08/01/1997. Comunicación de la subdirectora General de IPHE a la Dirección General de Cultura 
CARM. Traslada el informe realizado por Nieves Valentín y comenta que aunque es cierto que hay 
problemas por xilófagos, son muchísimo más graves los daños producidos por la humedad, indicando 
que sería prioritario solventar los mismos. (AGRM. C.3267/2) 

Esta indicación se recogerá en las actuaciones que, financiadas por el Ministerio de Fomento, se 
realizaron a partir de 1998, con el proyecto de «Saneado de criptas bajo la santa Iglesia Catedral de Murcia» 
(Ficha 055)  

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

No se ha localizado documentación para la contratación de la obra Fecha:  

Memoria 

 

Documentación gráfica 

  

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

«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 Catedral de Murcia». Presentado 
por AMBIGEST. 

Fecha: 20/09/1999 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo General de la Región de Murcia: C.3267/2 

Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 168.1 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Empresa Ambigest- 

Subcontrata TABA 
Inicio 
obras: 

Adjudicación Julio 1999 

Presupuesto PGC: 4.889.400 ptas IVA incluido  Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución  

Los trabajos se inician con el desmontaje para realizar el saneado de criptas de la zona 
(Ficha 055) para proceder a continuación a la desinsectación de la madera. Al realizar 
este proceso aparecen una serie de problemas y como consecuencia  de éstos, trabajos 
adicionales que en el estado original del coro era imposible prever. 

20/10/1999. La empresa contratada presenta un informe solicitando un nuevo 
presupuesto para acometer los trabajos adicionales que permitían subsanar los 
problemas de humedades y la restauración del maderamen. Estos trabajos fueron 
valorados en 10.416.355 pesetas que comparados con los 4.889.400 del presupuesto 
inicial, sobrepasan los límites establecidos en la legislación que rige este tipo de 
contratos en lo que se refiere a modificaciones de presupuesto. (AGRM. C.3267/2) 

02/12/1999. Se realiza un «Informe del estado de la sillería de la Catedral de Murcia» firmado 
por Benito Segovia Esteban, restaurador del Ministerio de Cultura, que indica lo 
siguiente: «La Sillería se encuentra desmontada toda la parte baja y el estado de conservación 
es muy malo, sobre todo en su parte del respaldo o trasera  se encuentra totalmente carcomidas, 
no pudiendo aprovechar casi ninguna pieza, las barras de los costados de sujeción de las traseras 
unas piezas de nogal en toda su longitud para poder montar la sillería de nuevo, las 6 escaleras 
de la sillería no se han podido aprovechar por encontrarse también en muy mal estado de 
pudrición, los rastreles que sujetaban la tarima y la parte de la sillería baja estaban montados 
sobre los muros de obra y están totalmente podridos por la humedad, teniendo que construir un 
armazón nuevo para poder montar la sillería baja». (AGRM. C.3267/2) 

19/10/1999. Noticia en La Verdad sobre la desinsectación indicando que fue realizada por la empresa Control de Plagas Garpi 
S.L. (Subcontrata). 

08/03/2000. Comunicación del IPH al Director General de Cultura, en la que el Ministerio pone en antecedentes de la 
imposible tramitación administrativa que provoca el elevado coste de los trabajos y su preocupación dada la situación en la 
que se encuentra la sillería («desmontada y pendiente de una solución que hoy ya es urgente. La situación medioambiental en el interior 
de la Catedral tampoco nos ayuda pudiendo llegar a una situación irreversible que impidiese el montaje de la sillería en su estado 
original») para que estudie la posibilidad de asumir la CARM la diferencia respecto al presupuesto inicial. (AGRM. C.3267/2) 

13/07/2000. «Informe sobre la desinsectación y desinfección de la sillería del coro de la Catedral de Murcia.» que recoge las vicisitudes 
habidas en la búsqueda de una solución al problema, manteniendo la situación sin solventar. A partir de este momento se 
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arbitran distintas soluciones haciendo participe al Cabildo y al Centro de Restauración de Bienes Culturales de CARM. Este 
propone una acción de emergencia y la contratación directa de TABA, que hasta la fecha figuraba como empresa 
subcontratada. 

18/10/2000. La Opinión. Los trabajos se pudieron continuar gracias a la financiación de CajaMurcia que aportó 5 millones de 
pesetas.  

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

14/03/1996 La Opinión «Una plaga de carcoma 
amenaza la sillería del coro de 
la Catedral» 

Noticia sobre la elaboración del proyecto para la restauración de la sillería. 
Se indica el desplazamiento de los técnicos del Ministerio de Cultura, «que 
pagará la restauración», para evaluar los daños. Se comenta el informe 
elaborado por la Consejería con el que coinciden los técnicos del Ministerio y 
se adelanta que «en los próximos días, la comisión de expertos multidisciplinar, 
constituida para hacer un examen global sobre la Catedral, tiene previsto mantener 
una reunión a la que asistirán profesionales que han llevado a cabo reparaciones en 
otros templos como el de Granada, Sevilla y Burgos» 

08/10/1999 La Verdad «El arreglo de la sillería del 
coro obliga a cerrar la 
Catedral» 

Amplio reportaje a toda página sobre el desmontaje de la sillería y el cierre 
de la Catedral para proceder a su desinsectación. Detalla el proceso de los 
trabajos dirigidos por Carmen Gómez Aguilera, de Taba, indicando el 
presupuesto de la actuación con una duración de 10 meses. Se comenta que 
cuando se vuelva a montar se variará la composición actual: «las escenas 
bíblicas que se representan en los sitiales no están ordenadas cronológicamente, sino 
haciendo zigzag», indicando que «una vez restaurada la sillería se tratará de 
colocarla de acuerdo al orden cronológico, si los cortes permiten encajarlos de esa 
forma.» Se incluye un cuadro con las inversiones realizadas en la Catedral en 
los últimos 5 años, un artículo sobre la historia de la sillería y un reportaje 
fotográfico de Guillermo Carrión sobre el desmontaje. 

08/10/1999 La Opinión «La Catedral cerrará 5 días 
par fumigar el Coro con gas 
letal» 

Reportaje a doble página sobre el desmontaje de la sillería de la que se indica 
«lleva siglo y medio mal puesta» haciendo referencia a la colocación 
desordenada de las escenas. Se comenta el pésimo estado en que se 
encontraba, «mucho peor de lo que esperaban», expresando la directora de los 
trabajos su convicción de que no «hubiese permanecido un año más en pié». Se 
indica como dato curioso observado al desmontar las piezas que éstas 
estaban clavadas «lo que no es solo totalmente inusual sino que además daña 
gravemente los anclajes. Asegura que técnicamente fue una actuación incorrecta, 
«mal hecha y con prisas»» Se detallan a continuación las obras a realizar. 
Aparte se comenta la adjudicación de la obra cuyo concurso quedó desierto, 
adjudicándose las obras directamente a la Escuela taller Taba y la 
desinsectación a Ambigest. 

16/10/1999 La Verdad «La catedral se cierra al culto 
el lunes por obras» 

Nota de prensa sobre el cierre programado de 5 días para la desinsectación. 
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17/10/1999 La Verdad «La catedral se cierra mañana 
al culto por segunda vez en 
más de cien años» 

Artículo sobre el proceso desinsectación aprovechando el hecho para 
dramatizar las circunstancias del mismo comparándolo con la guerra civil. 
Se comentan brevemente las actuaciones a realizar.  

18/10/1999 La Opinión «Cierran la catedral para 
restaurar el coro» 

Noticia breve sobre el mismo tema. 

19/10/1999 La Verdad «Sellan la Catedral para 
fumigar la sillería» 
«La sillería del coro de la 
Catedral ya está fumigada y 
en carpas selladas» 

Reportaje con noticia de portada y desarrollo interior sobre la historia de la 
sillería a partir de la noticia del proceso de desinsectación. Fotografías de 
Martínez Bueso en la que se observan las envolturas plásticas a modo de 
carpas, que se han colocado sobre las piezas de madera para introducir los 
gases en el interior. 

23/10/1999 La Opinión «La catedral se reabre hoy al 
público» 

Noticia breve de la reapertura del templo con fotografía de un operario 
introduciendo el gas en las carpas. 

24/10/1999 La Opinión «Piden mas dinero a Cultura 
para restaurar la sillería de la 
catedral» 

Noticia sobre la solicitud de la empresa Ambigest a la Consejería para 
ampliar el presupuesto. El responsable afirma que «al levantar la sillería y ver 
lo que hay debajo hemos comprobado que los daños son mucho mayores de lo que en 
principio se cuantificaron. (…) Dejar toda la sillería en condiciones va a costar más 
dinero de lo habíamos valorado antes de levantar las sillas. Hay que sustituir 
muchas piezas que se están pudriendo.» Se puntualiza que Taba había sido 
subcontratada por Ambigest. 

08/07/2000 La Verdad «La catedral se queda sin 
dinero para colocar la sillería 
del coro» 

Noticia sobre la reunión de los representantes de la Iglesia y el Cabildo con 
la Consejería a fin conseguir financiación para terminar la restauración de la 
silla que costará 10 millones. 

13/10/2000 La Verdad «Aún faltan diez millones de 
ptas. para completar la 
financiación del arreglo de la 
sillería del coro.» 

Noticia sobre la restauración de la sacristía en la que se comenta el dinero 
que falta para finalizar la de la sillería del coro, cuyo coste había superado 
las previsiones. Foto G. Carrión 

18/10/2000 La Opinión «Cajamurcia ha dado 5 de los 
10millones de pesetas que 
faltaban para la sillería del 
coro» 

En una noticia sobre  los trabajos en la Torre se incluyen al final los 
comentarios del Deán que explica que «los trabajos de restauración de la sillería 
continúan a buen ritmo. Según las previsiones del deán, culminarán en Navidad. La 
sillería se extrajo de su emplazamiento originario para quitarle la humedad y 
restaurarla, lo que ha costado 15 millones de pesetas en total» Se indica también 
que CajaMurcia ha sufragado con 5 millones que faltaban por pagar y que 
están «en negociaciones con otras dos entidades bancarias para conseguir el dinero 
restante.» 

16/01/2001 La Opinión «La sillería del coro de la 
Catedral recupera el brillo de 
hace 150 años» 

Noticia sobre la finalización de los trabajos. Se comentan los trabajos 
realizados. Se indica que «aunque se han empleado modernos procedimientos, se 
ha preferido la utilización de técnicas tradicionales que «auguran una durabilidad 
determinada»» y que la empresa realizará un seguimiento «para garantizar el 
óptimo estado de salud de la madera.»  

16/01/2001 La Verdad «El mal estado de la sillería del 
coro de la Catedral obliga a 
triplicar el presupuesto» 

Noticia en el mismo sentido. Se comenta el coste de la restauración que «ha 
ascendido a 15 millones de pesetas, 10 más de los previstos en primera instancia» 

Imágenes 

148 Imágenes digitalizadas de TABA. 

Bibliografía 
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Zona de actuación Exterior de cuerpo ochavado, cúpula y linterna de la torre. Código plano E62 

Promotor Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales. Subdirección General del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español. 

Exp: M.C. 315/99  

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luis de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luis de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán 

Antecedentes y 
tramitación 

15/10/1998. Comunicación del encargo de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del 
Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta de la Subdirección General del Instituto del 
Patrimonio Histórico Español (IPHE). (FJCMG. Exp. 15/99) 

Estudios previos Autor/es estudio 

  

Proyecto  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones técnicas especificas. Mediciones y 
presupuestos. Planos  

Fecha: 03/1999 

Memoria 

Como en memorias anteriores comienza de idéntica forma con la descripción de la parte Histórica y Arquitectónica de la 
Catedral. 

En el apartado de la memoria, «Reseña de las últimas intervenciones», se pormenorizan las obras ejecutadas desde 1996 y los 
órganos contratantes de las mismas. (Fichas 051, 054 a 056 y 058) 

El objeto de la intervención es la necesidad de una urgente intervención en la Torre, pero «dado que la envergadura de la empresa 
de consolidar y restaurar la Torre sobrepasa las normales previsiones económicas, no queda otra solución que acometer por fases.» Se 
indica que se aprovechará la morfología de la Torre, «de cuerpos telescópicos que generan un par de terrazas» para «fragmentar 
globalmente la intervención total según los cuerpos definidos por ellas» por la posibilidad de apoyos intermedios de los andamios, 
con «la intención es ir complementando el trabajo desde el punto superior hacia abajo, con el fin de eliminar labores de retorno en razón de 
trasiegos de paso o deterioros por los medios que han de apoyar o manchar.» 

Se da prioridad a las caras exteriores «por razones de seguridad vial, aunque el interior también precisa reparaciones y limpieza.» 

En base a lo anterior, se decide la actuación en «el cuerpo superior de la Torre, formado por el cuerpo ochavado, la cúpula que lo 
cubre, la linterna que sobre ella apoya, su cupulín y la veleta de remate» y según el presupuesto disponible «se aborda el exterior de 
este cuerpo en la medida que sea posible prescindir del interior.» Se observa igualmente que si «se ha de reforzar provisionalmente 
algún punto inferior, se hará incluir en el Proyecto.» 

En cuanto a las patologías y lesiones observadas, se indica que «dentro de las limitaciones propias de una accesibilidad difícil, 
puesto que se trata de diagnosticar el exterior de la zona más alta de la Torre, el uso de binoculares o teleobjetivos para las áreas de remate, 
y una visión directa desde la última terraza o a través de los huecos de cúpula y linterna», se establece una relación de patologías que 
«en principio confirman las ya apuntadas por Alfredo Vera en su estudio en un tanto por ciento elevado.» Se hace referencia también a 
que se ha tenido en cuenta «la noticia de la intervención de la linterna en 1829 por causa del terremoto» para realizar «una mejor 
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inspección una vez que los andamios exteriores se encuentren instalados.» Se apunta igualmente que «la experiencia en las lesiones y 
deterioros de la piedra sufrida en la restauración de la Fachada de las Cadenas nos hace suponer que toda la superficie de la Torre adolece 
de los mismos males.» 

Se realiza a continuación una relación de patologías detectadas:  

� Descamación de piedra y pérdidas de volumen en las superficies horizontales expuestas a la acción del agua de lluvia. Se 
indican 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 filtraciones al 
intradós. 

� Descomposición de la piedra, por efecto del agua infiltrada y las sales, en zonas de infiltraciones (cornisas, cúpulas, 
balaustradas, alféizares). 

� Grietas profundas en puntos de la cornisa entre el cuerpo ochavado y la cúpula y en zonas de la balaustrada. 
� Ligeros desplazamientos en sillares de la cúpula «(se suponen efectos de aplastamiento en juntas por descomposición de piedra)». 
� Suciedad generalizada en salientes horizontales o curvos; presencia de hongos «(que dotan de oscurecimiento a la piedra)» y de 

elementos vegetales de pequeño tamaño. 
� Falta de impermeabilidad en la última terraza, y pérdida de pendiente en los planos que conducen las aguas a las gárgolas. 
� Deterioros y oxidaciones en la bola y la veleta de remate. 
� Falta de adecuación del pararrayos existente. 

Se indican las siguientes propuestas de intervención. 

� Consolidación previa de los elementos en mayor estado de descomposición. «Se consigue con inyecciones de líquido 
consolidante por medio de taladros en la superficie o agujas en los casos de ornamentos que pudiesen sufrir con el primer sistema. 
Limpieza posterior cuando la masa pétrea haya conseguido la compacidad necesaria.» Consolidación posterior definitiva. 

� Grapado de sillares mediante cosido con barras de acero inoxidable recibidas con resina epoxi en taladros previos. 
� Eliminación de zonas de remanso de agua en cúpula, mediante cajeado e injertos de piedra. 
� Limpieza, consolidación y fijado de elementos ornamentales. «En aquellos casos que se encuentren elementos extraños o 

inadecuados procedentes de reparaciones anteriores, se eliminarán, sustituyendo su volumen por el equivalente en piedra de la misma 
naturaleza o dejando la carencia consolidada sí ello no supusiese peligro para la estabilidad.» 

� Tratamiento posterior contra fitoparásitos; patinado e hidrofugación. 
� Protección de elementos a la intemperie con lámina de plomo. «Se incluye, además de cornisas y remates, parte superior de 

balaustrada sin alcanzar los bordes (zona central del remate horizontal).» 
� Impermeabilización y repavímentación de última terraza, «con correcciones necesarias de las pendientes para la eficaz evacuación 

de agua hacia las gárgolas.» Limpieza y restauración de éstas últimas. 
� Restauración y consolidación del remate de bola y veleta «(y su desmontaje y montaje posterior si para ello fuese preciso)». 
� Sustitución del pararrayos existente por otro que cumpla la normativa vigente. 
� Consolidación, limpieza y protección de paramentos interiores de la linterna. 

Se acompaña de reportaje fotográfico. 26 imágenes comentadas 

Documentación gráfica 

1. Situación y planta general de Torre Escala S/N 

2. Alzado General de la Torre Escala S/N 

3. Estado Actual Patologías Fachada 3 Norte Escala 1/100 

4. Estado Actual Patologías Fachada 4 Este Escala 1/100 
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5. Estado Actual Patologías Fachada 1 Sur Escala 1/100 

6. Estado Actual Patologías Fachada 2 Oeste Escala 1/100 

7. Actuaciones. Fachada 3 Norte Escala 1/100 

8. Actuaciones. Fachada 4 Este Escala 1/100 

9. Actuaciones. Fachada 1 Sur Escala 1/100 

10. Actuaciones. Fachada 2 Oeste Escala 1/100 

11. Actuaciones. Andamiaje Escala 1/100 

12. Detalles Escala 1/100 

 

PLANOS DE INTERÉS 

  
Plano nº 10. Actuaciones. Fachada 2 Oeste.  Plano de montaje de andamios. Sección Alzado 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 315/99 

Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 934.4 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 15/99 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

JJROS/ Juan José Ros García  Inicio 
obras: 

10/1.999 

Presupuesto EM: 17.500.000 ptas.  

PGC: 24.157.000 ptas. IVA incluido  

Realiza una Baja de 15%  

Recepción 
obras: 

Provisional: 06/06/2000 
Definitiva:  

Ejecución 

Conviene recordar que durante la elaboración del proyecto fue necesario realizar las obras de emergencia para solucionar el 
riesgo de desprendimientos que planteaban algunos elementos del cuerpo de campanas (Ficha 057), que permitiría acceder a 
algunos elementos de la Torre para poder decidir con mayor acierto las actuaciones necesarias. Por ello una vez finalizado el 
proyecto se observaron ciertos aspectos que modificaban lo previsto en éste. 

15/01/2000. Informe remitido por los arquitectos a Dª Isabel Cabrera-Kábana Sartorius Subdirectora General del IPHE, del 
Ministerio de Educación y Cultura, emitido durante la ejecución de la obra que recoge la situación en este elemento de la 
Torre. Se indica en primer lugar que dado que «el acceso por el interior de la torre es posible únicamente hasta la base de la linterna, 
todavía dentro de la cúpula del cuerpo ochavado, por lo que, para la realización del Proyecto, 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 montaje del andamio a la zona de la cúpula y capulín de la Torre, se detectó que a lo 
largo de la linterna una serie de elementos precisaban un tratamiento diferente al previsto. 

Se exponen las soluciones y su repercusión económica. Como consecuencia de estas observaciones se planteará la ejecución 
de una nueva intervención, «Proyecto básico y de ejecución de la restauración exterior de la cúpula y capulín de la torre de la Catedral 
de Murcia». (Ficha 061) 
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1. FJAMS. 19990300-013 2. 19990900-006 Fot. Pedro Fdez. Pedreño 3. FJAMS. 20000200-007 

Foto 1. Imagen del remate la Torre previa a la actuación. Fotos 2 y 3. Imágenes de los andamios colocados durante las 
diferentes fases de la obra. 

    
4. FJAMS. 19990300-025 5. FJAMS. 20000405-011 FO 6. FJAMS. 19990226-024 7. FJAMS 20000405-003 

Imágenes de la balaustrada antes (4 y 6) y después (5 y 7) de la actuación en las que se observa la solución constructiva dada 
para los remates de la balaustrada de los que solo quedaban piezas incompletas. 
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Relación de 
trabajadores 

Empresa: JJROS, Juan José Ros García 

Coordinación restauración: Antonio García Rico 

Jefe obra: José Antonio Hernández Martínez  

Encargado: Manuel Gázquez Millán 

Capataz: Ángel Martínez Giner 

Restauradores: Ana Maria Sánchez Munuera, Begoña Zulueta Gómez-Aparicio, Nuria Sánchez Molina, Eva 
María Martínez Moya, Maria José López Díaz, Rodrigo Hervas Martos, Francisco J. Martínez Perpigñan, Reyes 
Giménez, Dalia Navarro Gómez, Maria Jesús Peñalver Ruiz, Maria Jesús Escolar Castellón, Marta Ángeles 
Quiñonero, Mª Jesús Lua Peñalver Pérez, Maria Dolores Escamez Fdez. 

Oficiales la albañilería: Domingo López Martínez, Antonio Tudela Sorroche, Diego Tudela Sorroche, Jesús Soler 
Aznar, Antonio Gómez Navarro, Abdelha Zad-Dani, Andrés Caro García, Antonio Fuentes Fernández 

Observaciones 01/01/1999. Estudio Básico de Seguridad y Salud. Importe Presupuesto 400.000 ptas. JCMG 
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

06/03/1999 La Verdad «La rehabilitación de la 
Torre se iniciara antes del 
este verano» 

Noticia sobre varios puntos relacionados con las obras de restauración de la 
Catedral en la que se comentan también las obras de la Torre: «La Torre de la 
Catedral, uno de los elementos más representativos de la ciudad, será restaurada. Los 
trabajos se iniciarán por la linterna para ir bajando hacia el primer cuerpo. El dinero 
será aportado por el Ministerio de Cultura. Las obras comenzarán en verano.» 

06/03/1999 La Opinión «El deán busca mecenas 
para conservar la Catedral» 

Noticia a toda página sobre el mismo tema que la anterior haciendo hincapié 
en la búsqueda de financiación paras las obras de la Catedral. Se indica que «el 
arquitecto y director de las obras de restauración de la Catedral de Murcia, Juan 
Antonio Molina, explicó que las reformas en la torre comenzarán el próximo verano 
con el dinero donado por el Ministerio de Cultura. Aprovechando la forma escalonada 
de la torre, las obras se iniciarán en la parte superior de la cúpula y la linterna. El 
proyecto de esta fase de restauración se entregará las próximas semanas y tras su 
tramitación, en un plazo de tres meses, se podrán iniciar las obras.» 

19/09/1999 La Verdad «Luz verde a las obras para 
rematar el arreglo de la torre 
de la Catedral» 

Artículo con el anuncio de la contratación de las obras de rehabilitación de la 
Torre de la Catedral. Se indica la adjudicación por el Ministerio de Cultura a la 
empresa murciana J.J. Ros. Foto G. Carrión. 

16/11/1999 La Verdad «La rehabilitación de la 
Torre de la Catedral entra 
en su recta final» 

Artículo a toda página sobre la ejecución de las obras en la Torre comentando 
el montaje de los andamios que se inicia en ese momento y las obras que se 
van a realizar mientras se terminan las de emergencia. Se comenta la 
necesidad de desmontar lo más rápidamente posible los andamios debido a su 
alto coste por lo que JAMS comenta que «hacemos primero los trabajos que son 
imposible realizar sin utilizarlos, reservando las zonas accesibles para después.» 

04/12/1999 La Verdad «Andamios hasta la 
linterna» 

Noticia breve bajo una foto de Martinez Bueso en la que se aprecian los 
cuerpos superiores de la torre cubiertos de andamios. Se indica que los 
andamios se retirarán dentro de tres meses.  
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23/02/2000 La Verdad «Comienzan a desmontar 
los andamios de la parte mas 
alta de la torre de la 
Catedral» 

Noticia breve sobre el desmontaje de los andamios. Foto Juan Leal 

09/03/2000 La Verdad «La Catedral luce de nuevo 
sin andamios» 

«Ya no hay andamios en la 
Catedral» 

Noticia de portada y comentada en el interior indicando la finalización de las 
obras, comentando JAMS «hemos dejado todo cosido, restaurado y recompuesto» 
admitiendo que «estaba bastante peor de lo que me imaginaba, concretamente todo el 
casquete de la linterna estaba suelto.» Foto Martínez Bueso 

Imágenes 

141 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� Memoria del proyecto FJA: 25 imágenes.  

� FJAMS.: 91 imágenes. 

� FJCMG.: 12 imágenes. 

� Otros.: 13 imágenes. 

Bibliografía 
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Zona de actuación Exterior de la Torre. Cúpula y cupulín Código plano E62 

Promotor Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales. Subdirección General del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español 

Exp: M.C. 147/00 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán 

Otros técnicos y colaboradores: 

Antecedentes y 
tramitación 

15/01/2000. Informe remitido por los arquitectos a Dª Isabel Cabrera-Kábana Sartorius, Subdirectora 
General del IPHE, del Ministerio de Educación y Cultura, emitido durante la ejecución de la obra de 
los cuerpos superiores de la Torre (Ficha 060) que recoge la situación en estos elementos. Se indica en 
primer lugar que dado que «el acceso por el interior de la torre es posible únicamente hasta la base de la 
linterna, todavía dentro de la cúpula del cuerpo ochavado, por lo que, para la realización del Proyecto, 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 
montaje del andamio a la zona de la cúpula y capulín de la torre se detectó que a lo largo de la linterna 
«aparecen un total de 4 anillos metálicos de atado insertos en las juntas horizontales. Las juntas en las que se 
insertan están rellenadas con pasta de yeso, en gran parte desaparecida, por lo que, tanto por la acción directa de 
la humedad, como por el ataque combinado del agua y el yeso, el metal tiene un alto grado de oxidación, lo que ha 
provocado la fractura de los sillares próximos, en su contacto con los anillos.» 

Se indica que no es suficiente el rejuntado previsto, «al estar construidas la cúpula y parte superior de la 
linterna de dos hojas de piedra, para garantizar la estanqueidad del conjunto». 

Hace referencia también a la situación de los anclajes de la cúpula del cuerpo ochavado que «están 
recubiertos con unas lajas realizadas en una mezcla de cemento y yeso que se desprenden incluso a mano, dejando 
en algún caso al descubierto el anclaje oxidado.» 

Se plantean las soluciones y su repercusión económica. Como consecuencia de estas observaciones se 
planteará la ejecución de este proyecto. (FJCMG. Exp. 15/99) 

La obra se realiza por procedimiento de urgencia, como obras menores. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Anexos. Pliego de condiciones. Mediciones y presupuesto. Anexo 
Fotográfico. Planos. Estudio Básico de Seguridad y Salud. Fecha: 04/02/2000 

Memoria 

Tras indicar los motivos y justificaciones para la realización del Proyecto, que son los descritos en el informe, se recogen las 
patologías observadas: por una parte se describe la situación de los anillos metálicos situados en el cupulín superior, «ocultos 
en el interior de los sillares, que ejercen de zunchos de obra. Estos se sitúan más cerca de la cara externa que del interior, lo que explica la 
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ausencia de cualquier indicio en un examen desde dentro de la Torre. 

Los anillos detectados son cuatro: tres de ellos en diferentes cotas del cupulín (el intermedio sirve además de anclajes del vástago de la 
veleta mediante radios de forja que se introducen en la fábrica a media altura del vacío interior del cupulín); el cuarto se sitúa en la base de 
la linterna, entre ésta y el remate de la cúpula ochavada. 

Su oxidación es patente en las zonas al descubierto, y el resto, mediante catas en juntas, denotan un estado similar, fácil de explicar si se 
tiene en cuenta la presencia de yeso en las juntas de unión de los sillares.» 

Sobre el sellado de juntas en cúpula ochavada se indica que ésta «es un elemento que permeabiliza el agua de lluvia con facilidad 
extraordinaria, estando sus piedras muy erosionadas por su cara interior y derivando en deterioros varios en el ámbito que cubre. 

Una vez examinada desde fuera se advierte que, además de la caliza meteorizada, la explicación más clara la suministran las juntas entre 
sillares, compuestas por mortero de yeso en el interior y una zona de rejuntado exterior de mortero bastardo o de mortero de cemento, si ha 
sido reparada en este siglo. 

En cuanto a los anclajes de forja en dicha cúpula que «radialmente viajan del núcleo al perímetro de la Torre atravesando el vacío» en 
el interior de la escalera cilíndrica «de buzón» que sirve de acceso a la linterna para resolver su esbeltez, se observa que al 
examinar desde el exterior la cúpula «se advierte que algunos sillares ofrecen en su cara externa lajas desprendidas, como consecuencia 
de la oxidación del anclaje embutido cercano a la cara exterior de la cúpula.» 

Se indican a continuación las actuaciones a realizar: En los anillos metálicos se actúa «eliminando aquellas partes de sillar 
reventado por la oxidación, así como la supresión de morteros de cubrición adheridos. Tras el desescombro, se decapa desde el exterior el 
contorno de los anillos, actuando por puntos para intervenir el entorno de piedra eliminando el óxido. Posteriormente se protege el anillo 
con resina epoxi y se rellena el vaciado con mortero epoxídico de sílice, terminando el paramento superficial a base de mortero de resinas 
reintegradoras y arena caliza extraída de la piedra del monumento.» 

En el sellado de juntas en cúpula ochavada, se vacía la junta y «se introduce un cordón sellador de poliuretano con fondo de juntas a 
base de poliuretano expandido, recubierto con mortero bastardo aditivado con hidrofugante.» 

Por último en cuanto a las patologías producidas por los anclajes de forja «cuando se trate de lajas en trance de desprendimiento, se 
retirará la laja para descubrir el anclaje. Si la carencia de piedra ya existe, se buscará el anclaje, eliminando los elementos de reparaciones 
anteriores. Posteriormente se picará la fábrica en torno al anclaje, suficientemente para sanearlo en derredor hasta una profundidad de 40 
cm. desde el exterior. Tras decapar el óxido, se encamisará el anclaje con tubo abierto de PVC, rellenando el interior con resina epoxi para 
protección. El espacio resultante entre el tubo y la fábrica se ocupará con mortero epoxídico de sílice, y la terminación del paramento se 
realizará con la incorporación de las lajas recuperadas o mortero de resinas reintegradoras y arena caliza extraída de la misma piedra, del 
monumento.» 

Se incorpora un reportaje fotográfico. 

    
1. FJAM. 20000204-001 2. FJAMS. 20000204-002 

1. Remate de andamio hasta coronación de veleta. 2. Sujeción de veleta pararrayos. 
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3. FJAMS. 20000204-003 FO 4. FJAMS. .20000204-004 

3-4. Anillos metálicos de atado de linterna. 

  
5. FJAMS. 20000204-005. 6. FJAMS. 20000204-006 

5-6. Anillos metálicos de atado de la linterna. 

    
7. FJAMS. 20000204-007 8. FJAMS. 20000204-008 

7-8. Detalles de alteraciones epiteliales de la cúpula del cuerpo ochavado. 
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9. FJAMS. 20000204-009 10. FJAMS. 20000205-010 

9. Detalle de las columnas de la linterna. 10. Detalle del estado de uno de los florones de remate. 

Documentación gráfica 

Nº 1. Plano de situación. Escala 1/1000 

Nº 2. Actuaciones complementarias. Escala 1/1000-1/400 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 935.1 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 15/99 bis 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

JJROS/Juan José  Ros García  Inicio 
obras: 

Aprobación: 03/2000 

Presupuesto EM: 2.471.056 ptas. 

PGC: 3.439.710 ptas. IVA incluido. 

Procedimiento de Urgencia. Obras Menores. 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

 

Relación de 
trabajadores 

El mismo grupo de trabajadores de la actuación en los cuerpos superiores de la Torre (Ficha 060) 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

    

Imágenes 

137 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� Memoria del proyecto FJAMS : 10 imágenes  

� FJAMS.: 200 imágenes. 

� FJCMG.: 20 imágenes. 

� JJ.: 17 imágenes. 

Bibliografía 
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Zona de actuación Capilla del Socorro Código plano 13 

Promotor Centro de Conservación y Restauración. Instituto de Patrimonio Histórico. 
Dirección General de Cultura. Consejería de Educación y Cultura. CARM 

Exp: CARM 284/2000 

Exp.: CR/32/99 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Francisco López Soldevila. Centro de Conservación y Restauración 

Director/es de obra:  

Director/es de la ejecución:  

Coordinador de Seguridad y Salud 

Antecedentes y 
tramitación. 

03/1989. «Informe sobre la Catedral de Murcia» realizado por Alfredo Vera Botí en el que se describe el 
estado de este elemento de la Catedral. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO 

Documentación 
proyecto 

Contenido del proyecto: Pliego de Prescripciones Técnicas del Retablo y 
Camarín de la Capilla del Socorro. 

Memoria justificativa de la contratación. Pliego de prescripciones Técnicas. 
Baremo para la adjudicación. Informe sobre la insuficiencia de 
restauradores adscritos al centro de restauración. Informe relativo a la 
determinación de los precios. Autorización de la propiedad. Informe 
justificativo de la contratación. 

Fecha:  21/02/2000 

Memoria 

La memoria justifica la necesidad urgente de intervención ante el estado de conservación en que se encuentra el retablo. 

Describe en primer lugar el retablo identificándolo como una obra de Francisco Salzillo: «Posiblemente el único retablo íntegro 
realizado por su taller.» Refiere las medidas del mismo y sus características físico-constructivas e histórico-artísticas. Se índica 
que la obra «aparentemente no ofrece síntomas de intervenciones anteriores.» 

Se detalla a continuación el estado actual del retablo: gran cantidad de suciedad y acumulaciones de polvo, grasa adherida, 
restos de ceras y barnices, defecaciones de insectos y murciélagos que «forman una capa espesa y blanquecina que dificulta la 
auténtica visión del conjunto de la obra, además de ofrecer un aspecto descuidado y olvidado.» 

Se observan también innumerables golpes y rozaduras, con «pérdida de aparejo y en otros casos más alarmantes incluso de soporte 
(madera)» y desgastes del oro, ofreciendo el rojo del bol, «consecuencia de limpiezas exhaustivas y descontroladas, además del uso de 
productos nada recomendables, en otros casos el tiempo y los desgastes producidos por la mano del hombre también» patentes en grandes 
zonas desgastadas y fundidas. 

Igualmente existen «faltas de trozos de tallas, piezas que deberán de ser realizadas de nuevo e injertadas» y en otras zonas, aparejos 
completamente disgregados, con pérdida de consistencia, como consecuencia de la humedad, que en el caso del cortinaje que 
sirve de remate, «ha producido el desprendimiento de los yesos quedando la tela al descubierto en diversas zonas» y muchas rajas y 
rotos en la misma. Por último se observa en todo el conjunto «el ataque de insectos xilófagos (carcoma), desconociendo perfectamente 
si estos insectos se encuentran activos o no, se recomienda en primer lugar la desinsectación total de todas las maderas, aplicando las 
técnicas necesarias de embolsado e impregnación.» 

En cuanto al Camarín se indica que éste se encuentra «montado eventualmente fuera de su contexto» lo que permite «apreciar el 
deficiente estado en el que se encuentra.» 
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Se realiza una descripción detallada del mismo, comentando finalmente que «se encuentra en un estado penoso, aunque 
perfectamente recuperable, pues las pérdidas y destrozos no son lo suficientemente considerables como para perder el sentido de la obra.» 

Se detallan a continuación las patologías observadas: «gran cantidad de carencias de madera (…) más importantes en el lado 
derecho» y «ataque incesante de las humedades» en la madera, evidente «en la podredumbre de las mismas y en el estado de los yesos», 
existiendo zonas totalmente perdidas, todo esto favorecido «por el fuerte ataque de carcoma existente», actividad latente que se 
observa por los restos nuevos de serrín, convirtiendo en algunas zonas la estructura «en una esponja porosa, que sujeta los 
temples y dorados de pura suerte.» 

Al igual que en el retablo «la capa de suciedad es gruesa y compacta, formada por mucho polvo aglutinado con ceras, humos, goma-lacas 
y barnices. Nos ofrece también un aspecto blanquecino que vela las auténticas tonalidades.» 

Aparejos y yesos completamente disgregados y sin ninguna consistencia en muchas zonas, seriamente dañados por la 
humedad, los correspondientes a los temples planos, «de menor interés, deberán ser sustituidos en muchos casos, pues es imposible 
su aprovechamiento.» Golpes y rozaduras, con importantes pérdidas puntuales. Al igual que en el retablo el bol rojo, «se hace 
evidente en muchas zonas desgastadas por roces», y dado que «el oro fino no pierde su consistencia o calidad con el paso de los años, y no 
sufre desgastes por el tiempo», esto parece indicar que «las carencias o pulidos son consecuencia del uso.» 

Importantes pérdidas de madera, «unas corresponden a las tablas que sustentan las tallas, otras son trozos de las propias tallas que se 
han fracturado y perdido. Por lo tanto deberá de reponerse grandes trozos de soporte de maderas nuevas curadas.» No se concretan en la 
memoria las actuaciones a realizar, salvo lo expresado al definir las patologías. (SP.Exp. 284/2000) 

 

 

 

Documentación gráfica 

  

  

PLANOS DE INTERÉS 
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proyecto  
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Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio Regional de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 284/2000 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 062 

Proyecto. 

Restauración del retablo y camarín del Socorro, de la Capilla del 
Socorro de la Catedral de Murcia 

Código 

2000-02 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 3 de 4 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

 Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto  Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución  

En las siguientes imágenes se observa el retablo antes (1), durante (2) y después (3) de la restauración, si bien la primera 
fotografía es una composición realizada por Alfredo Vera Botí. 

..  

1. FAVB 1990000-001 NE. FJAMS 20020105-012 FO 20020117-008 FO FJAMS.  

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones La necesidad de esta actuación quedó reflejada en el «Proyecto de Conservación de la Catedral de Murcia, 
cara Norte y Girola» (Ficha 046) y en la «Restauración de Capilla del Socorro, Antesacristía y saneado de criptas 
de la Catedral de Murcia». (Ficha 058) 

Esta intervención se realizó dentro de las actuaciones que se llevaron a cabo en distintos retablos para 
la exposición de Huellas. 2001, pero se ha incluido como ficha independiente por contar con un 
proyecto propio. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

14/10/1997 La Verdad «La Capilla del Socorro de la 
Catedral recupera el camarín 
tallado por Salzillo» 

Noticia en la que con motivo de la visita de las autoridades a las obras 
que se realizan en ese momento en la Catedral (Ficha 053) se anuncia la 
restauración del retablo antes de que finalice el año. Se indica que «se 
retiró hace años y está desmontado». Se vincula esta actuación a la 
restauración de la antesacristía de esta capilla (Ficha 058). Foto Juan Leal 

06/03/1999 La Verdad «La rehabilitación de la Torre se 
iniciara antes del este verano» 

Noticia sobre varios puntos relacionados con las obras de restauración 
de la Catedral en la que respecto a esta actuación se indica que está 
prevista su restauración comentando que «el retablo fue derribado cuando 
se derribó la casa del campanero de la Catedral, en la Puerta del Pozo, ya que 
estaba integrado en una de las habitaciones de la vivienda» y que una vez 
rehabilitado el camarín volverá a su lugar. 

06/03/1999 La Opinión «El deán busca mecenas para 
conservar la Catedral» 

Noticia en el mismo sentido que la anterior en la que respecto a esta 
actuación se indica que «por su parte, la consejería de Cultura iniciará 
también en breve la restauración de la Capilla del Socorro para recuperar el 
Camarín realizado por escultores de la escuela de Salzillo, que apareció al 
desalojar la casa de los sacristanes.» 

Imágenes 

30 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FAVB: 5 imágenes 

� FJAMS: 24 imágenes 

� Otros 1. imagen 

Bibliografía 

� Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia. (2008) «Restauración de la Virgen del 
Socorro», Exp. Re 06/99. Catalogo de Obras restauradas 1998-2007, Memoria del Centro de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de la Región de Murcia. Consejería de Cultura. CARM.  
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Código 
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Zona de actuación Cuerpos superiores y de campanas de la torre Código plano 16 

Promotor Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales. Subdirección General del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español. 

Exp: 0/131400213 CM 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán 

Otros técnicos y colaboradores: Indalecio Pozo Martínez. (Arqueólogo) 

Antecedentes y 
tramitación 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de Condiciones Mediciones y presupuesto. Planos  
Fecha: 11/1999 

Memoria 

La memoria comienza de forma similar a la memoria del proyecto anterior (Ficha 060), describiendo las actuaciones realizadas 
por la administración en los últimos años para evitar el proceso de degradación que sufre la Torre de la Catedral, e indicando 
los trabajos que se realizaban en el momento de redacción del proyecto (Fichas 057, 060 y 061). 

Se hace a continuación, una descripción histórica artística y constructiva de la Catedral y en particular de la Torre. Tras esto 
se entra en el Objeto del proyecto indicando la próxima finalización del exterior de la Torre «desde el cuerpo de campanas a su 
coronación (ambos incluídos)» por lo que este proyecto «abarca la restauración de los correspondientes interiores, con el fín de cerrar 
una etapa de actuaciones de forma coherente», comentando la necesidad de que «prosigan las actuaciones, descendiendo tanto por la 
cara exterior como por los interiores, hasta finalizar con la totalidad de la pieza arquitectónica.» 

Se comenta que al realizar las obras del exterior del remate de la Torre, «se ha observado que el escaso desarrollo en planta del 
cupulín y linterna prácticamente conlleva que exterior e interior se fundan, siendo su restauración de hecho simultánea», por lo que «la 
actuación de restauración de interiores comienza en el cuerpo inmediato inferior, que es la cúpula y cuerpo ochavado, al que llamaremos 
CUERPO I.» En adelante se denominará CUERPO II al cuerpo de campanas, que en su interior linda con el anterior por 
debajo. «Ambos cuerpos poseen su correspondiente suelo, que no coincide con la expresión exterior de molduras y retranqueos por 
tratarse de un orden espacial y rítmico diferente.» 

Se indican las patologías observadas:  

� Alto deterioro en la piedra y pavimentos de los Cuerpos I y II, que en su interior, «quedan expuestos en gran medida a las 
inclemencias atmosféricas, por no poseer cerramiento en sus huecos. En el Cuerpo II todos los huecos se ocupan por campanas, y en el 
Cuerpo I los grandes óculos permanecen abiertos.» La situación es más grave en el Cuerpo I, «que por estar más elevado y ser de 
dimensiones menos profundas queda expuesto en toda su superficie interna a la agresividad de aire y lluvia.» 

� Suciedad generalizada con depósitos superficiales. Hasta 2,50 m. de altura desde el pavimento, se localizan pintadas o 
«graffittis» en todos los paramentos accesibles, con especial intensidad en el Cuerpo II, «donde muchas inscripciones son incisos 
profundos.» 
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� Inclusión de morteros de yeso en las juntas de cantería «tanto en el interior como en el exterior, que devienen en 
descomposiciones.» 

Las patologías específicas del Cuerpo I en el Interior de la cúpula serían: 

� Erosión alta en la banda de paramento que recoge los óculos «por su proximidad a éstos. La piedra se encuentra arenizada en 
profundidad que oscila entre 2 y 3 cms.» Igualmente en el intradós de la cúpula pero de forma más dispersa. «Todo ello obedece a 
la acción del agua, bien sea por baño directo (junto a huecos) o por filtraciones de la cúpula. La presencia de sales en estos casos es 
evidente.» 

� Costra superficial en las barras de forja que atirantan y arriostran la cúpula y el cilindro que contiene la escalera de buzón. 
«Se prevé que sus anclajes presenten oxidación.» 

En el interior del cuerpo ochavado: 

� Erosión grave y pérdida de elementos de la cornisa de orden apilastrado de este cuerpo, que sirve de separación con la 
cúpula, en un 80% de su desarrollo, por ser el elemento sobresaliente bajo los óculos que recoge toda el agua de lluvia que 
entra por ellos. «Se trata de la pieza más deteriorada de todo el conjunto.» 

� Pérdida de uno de los pretiles bajos situados a ambos costados, de la pasarela de piedra sobre un arco rebajado que conecta 
esta cornisa, «que permitiría el paso de una persona», con la escalera de buzón.  

� Deterioros «zonales» de los paramentos verticales «pero de menos envergadura. Únicamente las pilastras que los organizan, y que 
se prolongan como nervios apilastrados por la cúpula, ofrecen vestigios en bulto en lugar de los capiteles originales, al quedar 
inmediatos a la cornisa citada. » 

� Deterioro grave del pavimento de ladrillo macizo. 

En el Interior de escalera de buzón: 

� Desgaste importante de las huellas de los peldaños de piedra de la escalera de caracol, incluso con perforación de la pieza 
en varios peldaños, a pesar de haber recibido «un refuerzo en su borde de huella con ángulo de acero.» 

� Desgaste lógico a la altura de manos del elemento central, con «las consabidas inscripciones». Descomposición de todo el 
último desarrollo que desemboca en la linterna «tanto a nivel de peldaños como de nabo.» 

En cuanto al Cuerpo II, se localizan las siguientes en el interior cuerpo de campanas: 

� Síntomas de descomposición superficial, aparte de suciedad en zonas precisas de los paramentos verticales, «próximas por lo 
general a los huecos de campanas.» 

� Deterioro del revestimiento de las bóvedas apuntadas, que se desarrollan entre las nervaduras radiales que coronan esta 
sala, hecho con mortero de yeso. «Su proximidad a los balcones que comunican con la estrecha terraza circundante (que sirven para 
asomarse desde la terraza al interior del cuerpo de campanas) hace que estos lienzos se vean afectados por su sensibilidad a la humedad.» 

� Alteración por las intervenciones de cambios o motorizaciones de las campanas de las jambas de los huecos que las alojan 
(o han alojado). «Participando de estas alteraciones (que van desde rozas hasta tallas en la piedra) también las zonas internas próximas 
a los huecos se ven sujetas a las operaciones superpuestas de cables, motores, etc. Muchos de los trabajos efectuados se han rematado con 
yesos, quedando piedra y metales en contacto con aquellos.» 

� Posible pudrición «por efectos de lluvia y hongos» de las tablas de madera «a las que se accede por medios móviles (escaleras de 
mano)», existentes sobre una ligera estructura de acero de forja «con costra de óxido, incompleta a veces y con anclajes inseguros», 
situada en los balconcillos de rincón, «que servían para manipular o voltear las campanas de los huecos superiores recayentes en los 
paramentos que se encontraban sobre ellos.».  

� Oxidación y problemas de anclajes oxidados de las barras de acero forjado «que sirven de atirantamiento-arriostramiento de la 
escalera de buzón.» 

� Presencia de «restos metálicos asociados a anclajes provisionales en estado de oxidación» en los paramentos. 

En el interior de escalera de buzón: 

� Mismos deterioros que el tramo superior correspondiente, en líneas generales: «Peldaños perforados, guardavivos oxidados, 
desgaste de huellas, etc.» 

� «Señalamos una comunicación radial en pasarela sobre arco rebajado que sirve de acceso a la terraza perimetral desde la escalera de 
buzón. Esta pasarela se encuentra con sus pretiles conservados y rematados por cerrajería, lo que indica que su uso es necesario y 
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frecuente en casos de visita a la Torre.» 

Se describen a continuación las actuaciones a realizar. Con carácter general serán: 

� Limpieza de todos los paramentos verticales y posterior tratamiento. «Hay que señalar que aquellas inscripciones incisas que 
requerirían un rebaje de la piedra para su desaparición, quedarán limpias aunque en huecorrelieve, dándose pátina en el interior para 
evitar que por contraste resulten llamativas.» 

� Vaciado del mortero de yeso de las juntas en la cantería «respetando sus cuñas de madera originales e introduciendo otras nuevas 
similares alternadas», y posterior relleno «con mortero de cal, evitando así que progrese la contaminación por sales de sulfatos.» 

Específicamente en el Cuerpo I, se realizarán las siguientes en el interior de cúpula: 

� Vaciado en la zona de piedra arenizada, de aquéllas que contengan rellenos extraños, tras las labores de limpieza, contando 
con que «la intervención por el exterior habrá dejado en condiciones impermeables la situación de la cúpula.» En los huecos restantes 
posterior consolidación de la piedra restante y tratamiento superficial, o inclusión «de injertos de piedra similar, con cosidos con 
varillaje rugoso de acero inoxidable y resinas.» 

� Cosido de similares características a «los arcos radiales que necesiten afianzamiento, o cualquier zona de plementos que lo necesite, 
así como sellado de juntas.» 

� Limpieza y protección de las barras de forja, descubriendo «in situ» por puntos, las zonas de anclaje que se internan en la 
fábrica para proceder a su limpieza, «según un roscado perimetral obtenido por fricción a través de ranura en la piedra próxima.» 
Posterior protección del anclaje «según un encamisado de resina y una reposición de materia pétrea en el hueco efectuado. Todo ello 
hasta una profundidad aproximada máxima de 1,00 metro, o menos en caso de que el anclaje sea más corto.» 

En el interior del cuerpo ochavado: 

� Limpieza, consolidación, cosido y tratamiento final del máximo de piezas de la cornisa que remata interiormente este 
cuerpo, «(aproximadamente, un 20% del desarrollo perimetral). Se establece el criterio de actuación en los elementos pétreos 
perdidos, «creemos que se debe recuperar la geometría del orden apilastrado con el fin de que se entienda la compartimentación 
arquitectónica de todo el ámbito. Ello se haría cajeando el interior del paramento para introducir las correspondientes piezas de piedra 
nuevamente talladas y anclarlas en el interior a modo de grandes injertos.» 

� Similar tratamiento en los capiteles de pilastras, «en las mismas condiciones que las cornisas. Todo ello quedaría cosido al resto de 
fábrica con varillaje de acero inoxidable y resina.» 

� Limpieza y tratamientos de piedra en la pasarela que nace de la escalera de buzón, y reposición del pretil de piedra que 
falta, «por unirse a otras razones un tema de seguridad.» 

� Levantado del actual de ladrillo macizo del pavimento de este cuerpo, «intentando recuperar el máximo de piezas originales.» 
Impermeabilización de toda la superficie, para evitar humedades por el agua de lluvia «que pueda entrar por los óculos 
laterales de la cúpula.» Pavimentado con el mismo material, «complementado con piezas similares artesanas en aquellas zonas que 
se hubiese perdido el original.» 

En el Interior de la escalera de buzón: 

� Colocación de guardavivos de acero inoxidable sustituyendo el actual en los peldaños de la escalera. «A la huella existente se 
le reforzaría la superficie con mortero de resina con sílice y pigmentos, obteniendo una calidad antideslizante.» 

� Saneado y cajeado de los peldaños con huella perdida, y posterior injerto de piedra. 
� Desmontaje del remate de nabo y peldaños en el desembarco de la linterna y sustitución con nuevas piezas de piedra, «con 

sus correspondientes cosidos y anclajes de acero inoxidable.» 

En cuanto al Cuerpo II, se efectuarán las siguientes en el interior del cuerpo de campanas: 

� Consulta con los técnicos especialistas que montaron la motorización de las campanas «para intentar adecentar esa instalación, 
sin que repercuta en principio en las previsiones económicas que se contemplan en este proyecto.» 

� Revisión de la estabilidad de las bóvedas de techo de este cuerpo. Cosido y afianzamiento de los nervios radiales «que están 
fracturados.» Picado del revestimiento de la plementería enlucida de yeso, «sustituyéndose por revoco de mortero de cal.» 

� Eliminación de los anclajes de forja oxidados «que no cumplan misión alguna.» 
� Desmontaje de los balcones de rincón, con eliminación de las maderas existentes. Restauración de la cerrajería de acero, 

«revisándose los anclajes y saneándolos.» Reposición de la madera de piso con «tablas de la misma dimensión, en madera de pino 
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tratada en autoclave por método de vacío y posterior cuperización.» 
� Desmontaje de los mojones de hormigón bajo las campanas mayores «a no ser que los expertos en montaje de campanas indiquen 

lo contrario.» 

En el Interior de escalera de buzón: 

� «Similar tratamiento de peldaños y nabo central, que el expuesto para estos elementos en el CUERPO I.» 

Se realizarán además otras actuaciones de diferente índole: Adecuación de la instalación del alumbrado monumental, 
respetando ésta y canalizando «las mangueras eléctricas que ahora quedan al aire por una preinstalación de tubo de acero inoxidable 
mate cogido con bridas del mismo material a los muros. 

En el CUERPO I las conducciones eléctricas horizontales se llevarán bajo el pavimento de forma perimetral, con una preinstalación de 3 
tubos de PVC y arquetas del mismo material, con tapa integrada con el material del pavimento. » 

Se restaurará la cancela metálica existente en el arranque de la escalera de buzón, desde el cuerpo de campanas. Por razones 
de seguridad, se coloca una nueva cancela en la pasarela que comunica la escalera de buzón con la cornisa perimetral del 
Cuerpo I. «Existe otra comunicación desde la escalera a la terraza perimetral en el Cuerpo II. Dado que el Cabildo de la Catedral tiene 
previsto incluir redes en los huecos del Cuerpo I y Linterna para evitar el paso de las aves al interior (decisión apoyada por el equipo 
redactor del Proyecto), resulta imprescindible incluir una puerta a la salida a la terraza, ya que la instalación de una red fija impediría el 
mantenimiento de aquélla.» 

Se incluyen 24 Imágenes comentadas. (AIPCE. NS. 935.2) 

Documentación gráfica 

1. Plano de situación y planta general. Esc:1/1000.1/400 

2. Alzado General de la torre Sección y plantas de actuación. Escala 1/100 

3. Estado actual. Patologías. Sección tipo. Escala 1/100 

4. Actuaciones. Sección 1-1 Norte. Escala 1/100 

5. Actuaciones. Sección 2-2 Sur.  Escala 1/100 

6. Actuaciones. Sección 3-3 Este. Escala 1/100 

7. Actuaciones. Sección 4-4 Oeste. Escala 1/100 

8. Actuaciones. Andamiaje. Escala 1/100 

9. Detalles. Escala 1/20-1/1 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 
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Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España: NS. 935.2 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 13/00 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Construcción & Restauración Juan José Ros García  Inicio 
obras: 09/ 2000 

Presupuesto EM: 31.000.000 ptas  

PGC: 42.792.400 ptas. IVA incluido  

Baja realizada de 15% 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

En el transcurso de la ejecución de las obras se realizaron varios informes y pruebas. Se tomaron cotas verticales interiores y 
de diversos elementos de la zona tratada. (FJCMG Exp. 13/00) 

11/2000. Informe sobre «Pintadas y raspaduras en la Catedral de Murcia», realizado por J.J. Ros Construcción & Restauración. 
(Contiene 36 fotos y su localización). (FJCMG. Exp. 13/00) 

11/2000. Informe sobre «Actuaciones realizadas. Catalogo de estudios, intervenciones y productos.» realizado igualmente por J.J. Ros 
Construcción & Restauración. El informe detalla la obra realizada aportando detalles técnicos de la misma y un anexo 
fotográfico con 33 fotos. Se incluyen los resultados de los análisis efectuados a los morteros analizados en juntas cuyo 
principal conglomerante era el yeso. (FJCMG. Exp. 13/00) 

20/12/2000. Informe sobre «Estado actual de la escalera de buzón de la Torre de la Catedral de Murcia» también de J.J. Ros 
Construcción & Restauración (Contiene 34 fotos). (FJCMG. Exp. 13/00) 

   
Croquis de toma de datos (alturas). Croquis y realización de apeo de campanas. Imagen FJAMS. 19990730-010 
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Imágenes antes de la intervención. 

   
1. 19990000-006 Fot. J.J. Ros 2. 20000100-013 Fot. J.J. Ros 3. 19990000-005 Fot. J.J. Ros 

   
4. FAVB. 19910000-007 NE 5. FAVB. 19910000-011 NE 6. FJAMS 19990730-008-FO. 

Imágenes tras la intervención. 

   
7. 20010301-008 Fot. J.J. Ros 8. FJCMG. 20050323-002 FD 9. 20010400-001 Fot. J.J. Ros 

Imágenes de los balconcillos de acceso a las campanas menores restaurados (7) y de la limpieza de los paramentos (8 y 9) 
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10. FJAMS 20010305-008 11. 20010300-001 Fot. J.J. Ros 12. 20010301-007 Fot. J.J. Ros 
Imagen de la colocación de la chapa de plomo para la protección de la cornisa interior (10), del pavimento renovado (11) y del 
interior de la escalera de buzón (12) 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones «Estudio de Seguridad y Salud» Juan Antonio Molina Serrano. José Luís de Arana Amurrio. María Aroca 
Hernández-Ros. Importe Presupuesto 516.079 ptas. 11/01/1999. 

En las dos primeras imágenes del apartado de Ejecución, se observan dos carteles colocados por el 
Cabildo y que fueron retirados, su textos son los siguientes: «Respétese Vd. Mismo respete a los demás y al 
lugar que visita ser limpio». «Piénselo dos veces antes de arrojar ningún objeto desde la torre. Peligro grave. 
Policía alertada.» 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el CD. «Marcas, dibujos y letreros en la Catedral de Murcia.» se recoge un amplio y exhaustivo catálogo de todos los 
testimonios gráficos, con fotografías de cada uno, ubicación en planos de planta y cubiertas de la Torre, recogidos durante la 
ejecución de las obras, así como un estudio histórico y estadístico del conjunto. 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

20/07/2000 La Verdad «Anuncian la rehabilitación 
del campanario de la 
Catedral» 

Noticia sobre diferentes actuaciones realizadas en la Catedral en la que se 
menciona que se prevé el comienzo de estas obras «antes de que acabe el año.» 

21/07/2000 La Opinión «Destinan 47 millones a la 
restauración de las 
campanas» 

Nota breve anunciando el presupuesto de las obras, la finalización de las 
mismas prevista para 2001 y la publicación del concurso de adjudicación sin 
mencionar la empresa que las realizará. 

01/10/2000 La Verdad «Mañana comienza la 
rehabilitación interna de la 
torre de la Catedral» 

Artículo comentando el inminente inicio de las obras, indicando la necesidad 
de «cortar el suministro eléctrico, como medida de seguridad, por lo que se suspenderá 
la iluminación nocturna en su interior, y también el funcionamiento de las campanas, 
ya que están electrificadas.» Se comenta también que «quedarán perfectamente 
rehabilitadas las dieciocho cuestas o rampas que sirven de acceso a la torre» 

02/10/2000 La Opinión «La Torre de la catedral se  
apaga en el inicio de la 
restauración de su interior» 

Artículo sobre el inicio de las obras comentando que no será necesario colocar 
«antiestéticos andamios en el exterior que alerten a los murcianos sobre el estado de 
deterioro del monumento.» Se indica la necesidad de apagar la iluminación y la 
supresión del sonido de las campanas, introduciendo la posible restauración 
de éstas. Se incluyen comentarios de JAMS sobre el mal estado del interior en 
el que «los grafitis y los restos de excrementos de palomas son algunos de los males 
menores después del deterioro de la piedra.» Foto Pedro Martínez. 
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03/10/2000 La Verdad «Las campanas de la 
Catedral no sonarán 
durante los seis meses que 
duren las obras en la torre» 

Artículo sobre el desarrollo de las obras, volviendo a repetir el tema de la 
iluminación y las campanas. Se indica que la rehabilitación del interior durará 
seis meses y que «el arreglo se llevará a cabo en dos fases. La primera ya ha 
comenzado y comprende desde el cuerpo de campanas hasta la linterna. En el segundo 
tramo de obras se restaurarán las 18 rampas que llevan desde la base al campanario». 
Se comentan las obras que comprende la actuación. Se incluye un reportaje 
fotográfico de los trabajos realizado por Juan Leal. 

18/10/2000 La Opinión «Un especialista se 
descolgará por la Catedral 
para revisar las tuberías» 

Artículo sobre obras en la Torre en el que se indica aparte que «comienzan a 
subirse hasta la parte alta del interior de la torre los andamios que van a ser utilizados 
para los trabajos de restauración del interior de la zona exterior que ya ha sido 
restaurada , que abarca desde el cupulín hasta los conjuratorios» 

18/10/2000 La Verdad «Varios especialistas se 
deslizarán con cuerdas por 
la Torre de la Catedral para 
revisar los desagües» 

Artículo sobre obras en la torre en el que se hace referencia a la colocación de 
los andamios en la misma, comentando que JAMS asegura que «lo difícil será 
trasladarlos después a la parte alta del cuerpo del campanario por la escalera de 
caracol». Se indica además que quiere colocar redes en los huecos para evitar la 
entrada de palomas. Foto Martínez Bueso. 

09/02/2001 La Opinión «La Catedral se cierra al 
público diez meses para ser 
restaurada» 

Noticia sobre el cierre de la Catedral para permitir la ejecución de las obras de 
la exposición Huellas, indicando que junto a este proyecto se realizan las obras 
en el interior de la Torre. 

Imágenes 

372 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� Memoria del proyecto FJAMS.: 25 imágenes.  

� Informe Empresa JJ Ros.: 33 imágenes. 

� Informe de pintadas y raspaduras: 36 imágenes. Empresa JJ Ros. 

� FJAMS.: 128 imágenes. 

� FJCMG.: 17 imágenes. 

� JJ.: 136 imágenes. 

� FAVB.: 13 imágenes. 

Bibliografía 

� 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. 
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Zona de actuación Exterior de la capilla de Vélez Código plano E10 

Promotor Consejería de Turismo y Cultura. Dirección General de Cultura. Instituto de 
Patrimonio Histórico 

Exp: CARM: 766/2000 

Equipo técnico Autor/es memoria: Francisco H. Castellá Molina.  

Director/es de obra: Francisco H. Castellá Molina. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Director/es de la ejecución: Francisco Sanz España. Servicio Regional de Patrimonio. CARM 

Otros técnicos y colaboradores 

Antecedentes y 
tramitación 

23/10/2000. Desprendimiento de una piedra de la Capilla de los Vélez hacia la vía pública. Se recoge en 
la prensa local al día siguiente (La Opinión, 24/10/2000), haciendo referencia a la caída de un capitel de 
la fachada de Catedral. 

Informe de 24/10/2000. Informe de Juan Antonio Molina Serrano tras la inspección que realizó al ser 
avisado: «El fragmento desprendido fue de unos cinco o seis quilos de peso, y lo hizo desde una altura 
aproximada de seis metros. Correspondía a uno de los pequeños volúmenes que, en forma de capitel, vienen a 
rematar una de las pilastrillas cilíndricas que acompañan cada arista del volumen poligonal que ofrece la capilla 
al exterior, estando orientada hacia la plaza de los Apóstoles. No hubo que lamentar desgracias personales, y el 
hecho ocurrió en plena lluvia, causa sin lugar a dudas que propició el desprendimiento.» 

Se toman medidas de seguridad, acordonando la zona y se solicita la inspección por parte de técnicos 
de la Dirección General de Cultura de los elementos de fachada del perímetro que puedan ofrecer 
peligro de desprendimiento. (SPH CARM: Exp. 766/2000) 

26/10/2000. Informe de los Servicios Técnicos del Instituto de Patrimonio. 

16/11/2000. Informe de de los Servicios Técnicos del Instituto de Patrimonio histórico en el que se 
indica la necesidad de una actuación de emergencia encaminada a solucionar el problema indicado en 
aplicación del Art. 39.3 de la Ley 16/85 de PHE: La Administración competente podrá realizar de modo 
directo las obras necesarias , si así lo requiere la mas eficaz conservación de los bienes; y del Art. 73 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Tramitación de emergencia por el peligro tanto 
del Monumento como hacia la vía pública. 

17/11/2000. Las obras en los cuerpos de la Capilla de los Vélez de la Catedral de Murcia recayentes a la 
plaza de los Apóstoles se declaran de emergencia por Orden del Consejero de Turismo y Cultura. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria de las obras de emergencia realizadas. Cuerpos de la Capilla de 
los Vélez recayentes a la Plaza de los Apóstoles de la Catedral de Murcia. 

Fecha: 03/07/2001  

Memoria 

Se indica la justificación y objeto de la memoria: La caída de un fragmento de piedra de la fachada de la Capilla de los Vélez 
originó la emisión del informe que con fecha 26/10/2000, y a petición de la Directora del Instituto de Patrimonio Histórico, Mª 
Dolores Paz Álvarez, realizado por Francisco H. Castellá Molina, arquitecto de dicho Instituto, sobre las actuaciones a 
adoptar para limitar el peligro existente por derrumbamiento o desprendimiento. 

Para dar solución al problema se realizan las siguientes actuaciones: 
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� Saneado de fachada con retirada de elementos sueltos para su posterior recolocación. 

� Picado de las partes degradadas con peligro de desprendimientos, incluso acopio de piezas numeradas. 

� Limpieza general con cepillos de cerda suave y agua nebulizada, sin levantar pátinas originales. 

� Consolidación y cosidos con acero inoxidable de las zonas de piedra caliza y pináculos de coronación en cubierta que 
pudieran desprenderse en un futuro cercano. 

� Eliminación de rellenos añadidos de material inadecuado para estar a la intemperie (yesos cogidos mediante clavos de 
hierro, totalmente oxidados). 

� Revestimiento con mortero bastardo y fibra de vidrio en cúpula de coronación de escalera. 

� Patinación de superficies con hidrorrepelente. 

� Protección de la coronación de pilastras mediante chapa de zinc. 

� Reparación de cubierta con tejas similares a las existentes. 

� Impermeabilización con pintura de caucho en cornisas. 

Documentación gráfica 

  

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES 

Proyecto Adicional Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 766/2000 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN 

Empresa 
adjudicataria 

Edelmiro Yáñez Garcia Inicio 
obras: 17/11/2000 

Presupuesto EM: 8.517.580 ptas. 

PGC: 11.856.471 ptas. IVA incluido 
Recepción 
obras: 

Provisional: 5/11/2001 
Definitiva:  
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Ejecución 

  
La primera imagen corresponde al andamiaje realizado para las obras (La Opinión, 25/02/2001). La segunda imagen, 
corresponde a la memoria justificativa de las obras de emergencia indicando las partes intervenidas. 

 

 

 

 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En las «Memorias de Patrimonio. 1998-2002. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles» se hace 
referencia a esta obra en el listado de obras de este periodo en la Catedral. (Molina Serrano et al. 2004, 176) 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

24/10/2000 La Opinión «Un capitel se desprende de la 
fachada de la Catedral» 

Noticia sobre el desprendimiento de un trozo de piedra de pequeño tamaño 
de la fachada exterior de la Capilla de los Vélez como consecuencia de 
intensas lluvias. No causó daños personales. Se informa que el jefe de la 
empresa constructora que está rehabilitando el interior de la torre, Manuel 
Gázquez, explicó que «el capitel que se desprendió de un pilar adosado a la pared, 
justo debajo de las cadenas, media unos 25 centímetros de alto por 10 de ancho. 
Inmediatamente, la zona fue acordonada desde la plaza de los Apóstoles hasta la 
capilla del Socorro con el fin de impedir el paso previendo posibles nuevos 
desprendimientos.» JAMS, visita el lugar del incidente, asegurado que «el 
vallado de la zona es una decisión provisional y que va a emitir una comunicación a 
la Conserjería de Cultura para promover una inspección que analice cuales son los 
posibles focos de nuevos desprendimientos en el monumento.» 

25/11/2000 La Verdad «Las obras obligan a cerrar al 
culto la catedral y trasladar las 
misas a San Juan de Dios.» 

«Sanean el exterior de la 
Capilla de los Vélez por 
desprendimientos de varios 
cascotes.» 

Artículo sobre las obras en el interior de la Catedral, apuntando en un 
apartado los desprendimientos producidos y la próxima ejecución de las 
obras para sanear la fachada de las Cadenas. 

26/11/2000 La Opinión «El reloj de la Catedral no 
suena para evitar molestias a 
los trabajadores.» 

«Cultura destina 10 millones 
para el arreglo urgente de la 
fachada de los Vélez» 

Noticia sobre las obras en la Catedral en la que se indica la aprobación de 
una partida para las obras de emergencia. Se explican igualmente las 
razones que han motivado esta intervención: «el proceso de meteorización 
sufrido por la piedra y la aparición de diversas grietas en la parte superior de la 
Capilla». Se indican también las obras a realizar, así como la empresa y 
técnicos que dirigirán las obras. 

Imágenes 

13 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� SP.: 10 imágenes de la memoria del proyecto. 

� FJA.: 2 imágenes. 

� SP.: 1 imágenes. 

Bibliografía 

� Molina Serrano, Juan Antonio, José Luís de Arana Amurrio y María Aroca Hernández-Ros, (2004) «Iglesia Catedral de Santa 
María (Murcia)» en «Memorias de Patrimonio. 1998-2002. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. 
Inmuebles». Servicio Regional de Patrimonio Histórico. Dirección General de Cultura. Ed. Consejería de Cultura y 
Educación, Murcia, Nº 6, pp. 175-202. 
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Zona de actuación Cubiertas. Varias dependencias del interior de la Catedral. Código plano  

Promotor Obispado de Cartagena. Exp:  

Equipo técnico Autor/es Memoria: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: 

Director/es de la ejecución:  

Coordinador de Seguridad y Salud: 

Otros técnicos y colaboradores: Federico Sánchez Sanz (Ingeniero Industrial) 

Antecedentes y 
tramitación 

Se proyecta la terminación de las cubiertas pendientes en la nave del Evangelio y previstas por AVB en 
el proyecto de 1993. «Conservación de la Catedral de Murcia, cara Norte y Girola» (Ficha 046).  

La intervención realizada en 1998 «Obras de Emergencia en la fachada Norte y Girola de la catedral de 
Murcia» (Ficha 056) no contempló la actuación en la nave lateral, solo se intervino en la terminación de 
la cubierta de la girola y sus arbotantes. 

Estudios previos Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Anexos de cálculo. Justificaciones legales. Pliego de 
prescripciones técnicas. Mediciones y presupuestos. Planos. Anexo de 
Instalación eléctrica –Memoria  

Fecha:  02/2001 

Memoria 

En la introducción y antecedentes se describe la situación que presentan las cubiertas de la Catedral, por efecto de las 
intervenciones parciales realizadas en el templo, circunstancia que llevará al Obispado de Cartagena a encargar la redacción 
del proyecto de adecuación de las mismas. 

Enumera las intervenciones realizadas desde 1990 a 1998 (Fichas 044, 046 y 056), indicando que desde dicha fecha las obras se 
encuentran paradas, quedando sin intervenir determinados elementos fundamentales para la estabilidad del edificio. 

Se señala que «el tramo de la cubierta comprendido entre la nave Norte del transepto y la fachada principal, encajonado entre los 
volúmenes emergentes de las viviendas anexas en el área de la Claustra, supone uno de los focos más importantes de deterioros y 
patologías, pues estando fuera de la vista pública no habían sido atendidos con intervenciones anteriores en muchas décadas.» 

Hace referencia al conocimiento que se tiene sobre las intervenciones realizadas en la instalación eléctrica, y la iluminación 
exterior. 

El objeto del proyecto es el de «completar la restauración de las cubiertas, al mismo tiempo que pretende organizar la instalación 
eléctrica que, en parte, discurre por ellas de forma cuando menos improvisada.» Se complementa con la adecuación de la instalación 
eléctrica interior del templo al objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente. 

Se proyectan las siguientes actuaciones en la cubierta: 

� Tramo sobre la nave del Evangelio desde el Imafronte al crucero, con sus correspondientes cubiertas de capillas recayentes 
a ella, incluidos lucernarios y vidrieras, y excluyendo las zonas ya restauradas sobre bóvedas de Trascoro y capilla del 
Bautismo. 

� En los faldones en la nave central y crucero, revisión y retejado y labores de mantenimiento en huecos de ventilación, 
vidrieras, espadaña y conducciones de agua. 
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� Zona aterrazada o tejada entre las cubiertas de naves y las viviendas anexas, recayendo en parte del actual Museo. 
� Zonas de cubierta puntuales, no contempladas en restauraciones anteriores o deterioradas desde entonces. 

Se incluye un anexo sobre la Instalación Eléctrica que recoge las actuaciones siguientes: 

� Revisión general de la instalación eléctrica que «abarque de forma completa el conjunto catedralicio, que ha de equivaler a la 
manzana que ocupa el templo, con excepción de la zona de viviendas de canónigos. Incluye, pues, el Templo, la Torre y el área destinada 
a Museo.» 

� También se contempla «la iluminación exterior del conjunto (Templo y Torre) y la iluminación interior de todos los espacios, así 
como la dotación y coordinación entre otras instalaciones propulsadas por energía eléctrica, como es el caso de la motorización del 
volteado de campanas que se ubican en la Torre, entre otras.» 

Se incluye un reportaje fotográfico con 44 imágenes comentadas. 

Documentación gráfica 

A-1. Situación y planta general de la Catedral. Escala: 1/5000-1/1000 

A-2. Plano General de cubiertas. Sección transversal Escala 1/200 

A-3 Patologías Escala 1/500 

A-4 Actuaciones 1 Escala 1/500 

A-5 Actuaciones 2 Escala 1/500 

A-6 Cosido y restauración de arbotantes. Cosido de muros. Sistema general de restauración de 
paramentos calizos. 

Escala 1/100-1/10 

A-7 Estructura de sustitución s/bóveda de entrada a Museo y C. de la Soledad. Tipología 
Estructural de cubiertas a adecuar. Estruc. de sust. s/ la C. del Nazareno. 

Escala 1/25 

A-8 Estruc. de sust. s/ la bóveda de la C. del Beato Hibernón Escala 1/25 

A-9 Cubiertas. Formación de sendas y ventilaciones. Escalera de aluminio adosada. Canal en nave 
central y remates. Elementos generales de evacuación de aguas. 

Escala 1/25-1/10 

A-10 Actuaciones en vidrieras limpieza, rest. Y protección. Andamio y escalera tipo. Escala 1/25  

A-11 Detalle de conducciones y arquetas de inst. eléctricas. Adecuación local para centro de 
transformación. 

Escala 1/25 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 
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Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio Regional de Patrimonio Histórico: Exp. 766/2000 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 07/01 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

 Inicio 
obras: Aprobación: 02/2001  

Presupuesto EM: 1.003.103,44 €. 
PGC 1.431.227,99 €, IVA incluido.  

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Este proyecto no se realizó. En el año 2005, el proyecto de «Adecuación y saneado de cubiertas de la catedral de Murcia» (Ficha 072), 
ejecutó las actuaciones en cubiertas, no incluyéndose parte de las instalaciones de electricidad. 

 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones «Estudio de Seguridad y Salud». Realizado por Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana 
Amurrio, María Aroca Hernández-Ros. 02/02/2001 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa.  

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

09/02/2001 La Opinión «La Catedral se cierra al público diez 
meses para ser restaurada» 

Noticia sobre el cierre de la Catedral para permitir la ejecución de las 
obas de la exposición «Huellas», indicando que junto a este proyecto 
se realizan las obras en el interior de la Torre y que se pretende la 
aprobación en los próximos 15 días, por el Ministerio de Fomento, 
del proyecto de las cubiertas y la instalación eléctrica comentando 
que «lo ideal es que los tres se ejecuten al unísono, aprovechando el cierre 
de la Catedral, pero en cualquier caso estamos supervisando todos los pasos 
para prever las posibles interferencias de uno en otro» explicó Molina. De 
esta forma, por ejemplo los arreglos de las capillas no se terminarán hasta 
que se instale el cableado de la luz.» 
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15/05/2001 La Opinión «235 millones para arreglar la 
catedral» 

Nota de prensa sobre la aprobación por parte de la Comisión mixta 
del 1% del Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación; 
Cultura y Deporte de una ayuda de 235,1 millones de pesetas para la 
restauración de las cubiertas e instalaciones de la Catedral. 

15/05/2001 La Verdad «Inyección millonaria de Fomento y 
Cultura para obras en las cubiertas de 
la Catedral.» 

Nota de prensa sobre el mismo tema en la que se indica además que 
«estas actuaciones forman parte de las destinadas a la recuperación del 
patrimonio arquitectónico e histórico de interés cultural, a través del Plan 
de Catedrales.» 

17/05/2001 La Opinión «Las obras en el interior de la Catedral 
se quedan, por ahora, en un lavado de 
cara.» «Nueva iluminación de la 
Catedral» 

Noticia sobre las obras previstas para la exposición Huellas en la que 
se indica que «los trabajos de restauración de las cubiertas y la 
iluminación del interior de la Catedral finalizarán en el 2003, intervención 
que la pasada semana recibió una subvención del Ministerio de Fomento de 
235 millones de pesetas.» 

17/06/2001 La Verdad «Fomento destina 235 millones de 
pesetas para nuevas obras en la 
catedral.» 

Nueva nota de prensa sobre la aprobación del dinero para el 
proyecto explicando que «la aportación que representa el total del coste 
de las obras, abarca las zonas de cubierta que no han sido objeto de 
restauración en actuaciones anteriores, completar su revisión y 
estanqueidad, estabilidad y restauración de arbotantes, adecuación de 
canalones y bajantes así como restauración de lucernarios.  

La Comisión Mixta acordó aprobar la actuación solicitada, financiando por 
inversión, con cargo a las disponibilidades del 1% Cultural, el coste de la 
totalidad de las obras en tres ejercicios presupuestarios.» 

Imágenes 

160 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondiente a los siguientes fondos documentales; 

� FJAMS.: 136 imágenes, de las cuales 44 corresponden a la memoria del proyecto. 

� FJCMG.: 24 imágenes. 

Bibliografía 
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Zona de actuación Girola, Crucero, Coro, Capilla Mayor, Naves Laterales y Capilla del 
Marqués de los Vélez. Código plano  

Promotor Obispado de Cartagena  Exp: CARM 346/2001 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros. 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros. 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Otros técnicos y colaboradores: José Antonio Sánchez Pravia. Arqueólogo. 

Antecedentes y 
tramitación 

15/11/1998. Informe de Francisco Javier López Martínez, arquitecto del Servicio de Patrimonio 
Histórico, tras visitar el 27/10/1998 la Capilla de los Vélez por encargo del Director del Instituto, debido 
a la alarma suscitada por el desprendimiento de un fragmento de piedra en su interior comprobando 
que «hasta una altura de tres metros aproximadamente, la fábrica de piedra tallada se encuentra totalmente 
disgregada, de manera que, por sí sola, sin mediación de ningún roce ni de otra acción mecánica se va reduciendo 
a polvo, el cual se puede ver acumulado en las repisas de los muros.» Se indica que «la situación descrita va 
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 considera «necesario y 
urgente actuar en la Capilla de los Vélez:  

Primero analizando todas las causas del deterioro, al mismo tiempo que se investiga el consolidante más 
apropiado para usar en aquéllas piedras. 

Después, haciendo desaparecer las causas de degradación, consolidando las tallas existentes y, por último, 
reponiendo o restituyendo las partes que se estimen convenientes, de manera que esta obra arquitectónica 
conserve su valor.» 

El informe contiene 11 imágenes comentadas del interior de la Capilla de los Vélez. (CARM 062/1998) 

01/2001. Redacción de «Proyecto de ejecución de adecuación interior de la catedral de Murcia (Plan Nacional 
de Catedrales)». Se trata de un primer proyecto que se redacta por encargo del Obispado de Cartagena. 

En la Memoria se describen las actuaciones que se han llevado en los exteriores de los cuerpos de la 
superiores desde 1998 y los trabajos que se están realizando en la actualidad en el interior de la Torre 
desde el cuerpo de campanas a la linterna, estando prevista su finalización en Marzo de 2001. Señala el 
programa de saneado de criptas y aireación de arranque de muros, que se ha realizado desde 1997, en 
el interior de las naves del templo. (Fichas 054 a 057, 060, 061 y 063) 

Se describen las futuras actuaciones previstas de restauración en la Torre: «(cuerpos inferiores, en el 
exterior e interior) según un proyecto encargado por el Obispado y cuyas obras se financiarán por el Ministerio 
de Fomento; la total reparación de las cubiertas y la adecuación de la red eléctrica e iluminación del templo es 
también otro proyecto previsto para desarrollarlo en obra a lo largo del año 2001, con la misma financiación.» 

Se señala en el apartado «objeto del encargo» que, «la prioridad de las obras en la Catedral de Murcia ha sido 
dictada normalmente por la urgencia de intervención, debido a emergencias surgidas o a un orden establecido por 
la lógica en las actuaciones previstas en el Plan de la Catedral en razón a las patologías que sufre el templo.» 

Es por esto por lo que según se han realizado las reparaciones «en los principales focos de deterioro 
(cubiertas, subsuelo, ...), y considerando las actuaciones en la Torre como un grupo autónomo y paralelo al de las 
del resto del templo», el aspecto interior de naves y capillas resulta marcado por las consecuencias de las 
distintas patologías, «principalmente las filtraciones de agua desde las cubiertas, o las eflorescencias y 
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descomposición de la piedra por humedades capilares ascendentes desde el subsuelo» y otras patologías 
derivadas de las anteriores como «alteraciones de tipo mecánico que han conducido a lo largo de los años a 
fisuras en bóvedas y muros.» Así, «una vez atacado y resuelto el origen del peligro se han pasado, en virtud a las 
urgencias de actuación, a otros frentes, quedando el monumento sembrado de huellas y cicatrices aún por borrar.» 

Indica a continuación las razones para emprender el proyecto: «Con vistas a un equilibrio progresivo entre 
la reparación prioritaria y la recuperación del aspecto decoroso del monumento, se presenta la oportunidad de 
adecuar el interior de las naves y capillas en una operación de acabado que, sin borrar las huellas que los siglos 
han ido dejando en el recinto, le reste los deterioros progresivos que hasta hoy se han ido acumulando. 

El obispado desea que a lo largo del año 2002 la Catedral sea el marco que acoja una muestra de los objetos y 
obras de arte que han reflejado más fehacientemente el carácter de esta diócesis a lo largo del tiempo. El continente 
de tan interesante empresa no puede permanecer ajeno a ella ni mostrarse engañoso a ojos de los visitantes, 
ocultando décadas de continuadas intervenciones, por otra parte ocultas. 

Es por ello que el objeto de este proyecto es acondicionar aquellos interiores del templo que van a ser escenario 
tanto de la muestra como de la visita global que se derivará de ella.» 

Continua exponiendo los Criterios de actuación: «No se pretenden agotar las intervenciones restauratorias. 
Antes bien, se es consciente de que el espacio de tiempo disponible para la ejecución de las obras obliga a abarcar 
aquéllas que sirvan al propósito motor de esta operación de acabado. No obstante, las obras tienen carácter 
definitivo en cuanto los interiores no precisan de otras actuaciones distintas a las que se indican en este proyecto, 
si se exceptúan las conducentes a eliminar las humedades por capilaridad.» 

Se mencionan las obras realizadas para eliminar los problemas de humedades por capilaridad 
indicando que «es ésta una operación que se prevé para toda la extensión de su planta, pero la ejecución ha de 
ser forzosamente gradual y lenta» y que las zonas en las que no se ha actuado, «tendrán en este proyecto una 
limpieza y consolidación que no han de ser definitivas mientras no se acometa la aireación subterránea, pero que 
ayudarán a la fábrica de piedra a evitar su progresiva descomposición, a la vez que mejorará temporalmente su 
aspecto.» 

Dada la necesidad de realizar «un costoso montaje de andamios» para actuar en bóvedas de naves y 
capillas «se ha querido aprovechar esta coyuntura para actuar de forma definitiva en ellas, yendo más allá de un 
simple «lavado de cara» o acondicionamiento superficial», por lo que se realizará «el cosido de fisuras, 
regularización de orificios en la superficie, picados o enlucidos según dicte la investigación histórica y 
constructiva, etc.» 

Se efectuará «la limpieza y reparación de vidrieras» por razones «obvias de integridad como por la fácil 
accesibilidad a ellas que se presenta.» 

Se indica que no se contemplan «aquellas restauraciones de bienes muebles u objetos de arte (esculturas, 
pinturas, útiles litúrgicos, ...) por creer que deben ser competencia de especialistas, sabiendo que en el resultado 
final habrá una lectura clara en la distinción de lo que ha sido y no objeto de restauración.» Si se incluyen «las 
reparaciones y adecuaciones superficiales de aquellos retablos que más necesitados se encuentran, sin perjuicio de 
operaciones posteriores más específicas.» 

Finaliza haciendo constar que «se prevé coordinar estos trabajos con los que se han de llevar a cabo de forma 
casi simultánea en las cubiertas y en la red eléctrica, ya que algunas de las operaciones no tendrían su carácter 
definitivo deseado si antes no se adecuara el exterior, y un gran apoyo a la accesibilidad de la nueva red de 
instalaciones vendría dado por la presencia del andamiaje y la mano de obra disponible.» (FJCMG. Exp. 05/2001) 

02/05/2001. Resolución de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Turismo y Cultura. 
CARM en la que no se autoriza el proyecto de referencia. (SP. Exp. 85/2001) 

14/05/2001. Escrito de los arquitectos de contestación a los reparos efectuados. Dirigido a la Directora 
General de Cultura. (FJCMG. Exp. 05/2001) 

05/2001. Proyecto de «Trabajos de adecuación del interior de la Catedral de Murcia para contener la Exposición 
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«Huellas»» que se redacta tras la petición realizada por el Comisario de la exposición, Cristóbal Belda y 
el arquitecto diseñador de la exposición, Pablo Puente, de ejecutar 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. (FJCMG. Exp. 05/2001) 

11/06/2001. Resolución de la Dirección General de Cultura, por la que se autoriza el proyecto de 
«Adecuación del interior de la catedral de Murcia para contener la exposición «Huellas»», con las siguientes 
consideraciones: 

� Especificar «si se va a recuperar el enlucido que imita a sillar o sí se van a dejar vistos en su capa final de 
acabado los paramentos verticales de las naves del crucero-capilla mayor y coro.» 

� Documentar «las bóvedas que se piquen y en las que aparezcan marcas de cantero, así como definir el color 
del enlucido, o si se van a dejar lisas o imitando sillería» y definir en las bóvedas superiores «que orificios 
son de ventilación y cuales pueden ser eliminados.» 

� Presentar «diseño, para su autorización, de la vidriera de nueva factura en la capilla de Comontes o del Pilar; 
no recomendándose la utilización del vidrio pintado, ya que pierde calidad con el tiempo.» (Ficha 068) 

� Eliminar en el oratorio del Obispo «la separación de aluminio, sin sustitución por ninguna otra» 

� Colocar en el suelo de la Capilla de los Junterones losa cerámica. 

� Tener «especial cuidado en las rejas grabadas para que no pierdan la decoración.» 

� Indicar «si se van a restaurar las puertas hacia el exterior, ya que el proyecto se refiere sólo a la restauración 
de la madera, pero no específica sobre el chapado de latón dorado de la puerta del Perdón.» 

� «Respecto a los criterios de actuación del Capítulo 3 de la Memoria, no es correcto que el Comisario de la 
Exposición o el Arquitecto Director se reserven la decisión de ampliar o reducir el ámbito de actuación. En el 
caso de intervenciones no previstas en el proyecto, éstas necesitarán autorización de esta Dirección General.» 

Incluye por último dos puntos en los que se indica en primer lugar que «en relación al aspecto 
arqueológico del proyecto, éste deberá incluir una partida presupuestaria con el siguiente destino: «Trabajos de 
seguimiento y supervisión arqueológica de las obras del interior de la catedral de Murcia, dibujos y situación de 
marcas en cantería y otras hipotéticas representaciones, mediciones de los perfiles de arcos y nervaduras, 
fotografías de las claves de las bóvedas y otros elementos de interés.»  

En segundo lugar exige a «los organismos promotores para que una vez terminada la obra presenten reportaje 
fotográfico en color 13 X 18, en el que se contemple con detalle el alcance de la intervención llevada a cabo.» (SP. 
Exp. 346/2001). 

31/07/2001. Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo y Cultura y 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. Importes del Convenio: la aportación de la 
Consejería de Turismo y Cultura es de  50.000.000 ptas. (año 2001) y  150.000.000 ptas. (año 2002) (SP. 
Exp: 85/2001) 

11/10/2001. Resolución de la Dirección General de Cultura, por la que se autoriza el proyecto de 
Vidriera para la Capilla de Comontes. (SP. Exp. 346/2001) Esta actuación se realizará posteriormente. 
(Ficha 068) 
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PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de Condiciones. Mediciones y presupuesto. Planos 
Fecha: : 20/06/2001 

Memoria 

El nuevo proyecto recogerá las necesidades de los espacios expositivos de HUELLAS adaptándose el Proyecto de ejecución 
de «Adecuación y saneado del interior de la Catedral de Murcia. Plan Nacional de Catedrales» de 01/2001, reduciéndose las zonas de 
actuación. 

Las actuaciones se proyectan en: Capilla de la Inmaculada o del Trascoro. Capilla de Junterón o de Junterones. Capilla de los 
Vélez. Capilla de San Antonio o del Corpus. Capilla de la Encarnación. Capilla del Socorro. o del Socorro II. Capilla de 
Comontes o del Pilar. Portada de Antesacristía. Oratorio del Obispo. Capilla de San Andrés o de la Virgen de las Lágrimas. 
Capilla de la Soledad. Capilla del Nazareno o de la Visitación. Capilla del Bautismo o del Socorro. Capilla Mayor. Coro. 
Puerta del Perdón. Puerta con Cancel Interior. Puerta del Pozo. Entrada y Galería de Museo. Naves del Crucero. Naves del 
Trascoro. Nave del Ábside o Girola.  

Documentación gráfica 

1. Plano de situación Esc:1/1000-1/400 

2. Planta general de Catedral Escala 1/200 

3. Andamiaje Esc. 1/100  

4. Detalles Esc. S/E 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp: 85/2001.- 346/2001 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp.. 05/2001 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Construcción & Restauración Juan José Ros García Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 57.974.709 ptas. 

PGC: 80.000.000 ptas. IVA incluido. 

E.M: Oferta 56.666.667 ptas. 

PGC. Oferta 68.000.000 ptas. No se considera el IVA. 

EM. Real 63.743.934 ptas. 

PGC. Rea 76.612.720 ptas. No se considera el IVA. 

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Durante la ejecución de la obra se realizó un serio proceso de documentación de la misma así como una serie de Estudios 
complementarios: 

� «Estudio arqueológico en el interior de la Catedral de Murcia: Catálogo de marcas de cantería y otras representaciones incisas en las 
fábricas. Catálogo de dibujos de perfiles de arcos y nervaduras.» elaborado por JJROS Construcción & Restauración bajo la 
dirección de José Antonio Sánchez Pravia, en el que se recopiló la información obtenida de la labor arqueológica 
desarrollada, aprovechando la ejecución de los trabajos, sobre aspectos constructivos del templo, ajustada básicamente «a 
las propuestas de actuación dictaminadas por la Dirección General de Cultura, a saber, 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 documentar las representaciones incisas reflejadas en el apartado gráfico dedicado a los elementos sustentantes se 
examinaron bóvedas y cierres de bóveda de girola, crucero, Capilla de Los Vélez y Sacristía; abarcando la recopilación de 
datos otros ámbitos, como Presbiterio y Coro. 

En el informe se recoge en primer lugar la metodología empleada, indicando donde tuvo lugar la recogida de marcas de 
cantería: girola, capilla mayor, crucero, Capilla de los Vélez y Sacristía; las unidades constructivas que fueron objeto de 
examen (bóvedas y cierres de bóveda de dichas áreas), efectuándose la revisión de los elementos arquitectónicos «siempre 
por encima de la línea de impostas (de hecho, ésta constituye el límite de cota inferior de la exploración)», realizando un 
reconocimiento sistemático y pormenorizado de las estructuras, con «el registro de toda representación incisa localizada 
(situación, calco y fotografía de la misma).» 

Dada la enorme cantidad de elementos constructivos (muros, arcos nervios, etc.) a los que se hace referencia en este 
documento, 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 alzados de 
muro. 

En el capítulo titulado «Las huellas de los canteros en la Catedral de Murcia», se recoge el conocimiento de los talleres de 
cantería que participaron en la labra del edificio obtenido mediante el estudio «de las marcas 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 representaciones incisas», desentrañando a la vez «las fases de intervención que se 
sucedieron a lo largo de los periodos medieval y renacentista.» 

Se indica que «de la información arqueológica obtenida en los cierres superiores del templo con motivo de la reciente adecuación de su 
interior, pueden extraerse algunas consideraciones provisionales sobre los canteros y la evolución arquitectónica de ciertos sectores de 
aquél, observaciones que deben ser entendidas, a falta de contrastar datos, como una aproximación parcial a temas complejos y aún 
envueltos en sombras.» 

Se registran «648 marcas de cantería repartidas entre la girola (160), crucero (49), capilla de Los Vélez (419) y sacristía (20). De todas 
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ellas pudieron individualizarse 90, localizadas en la girola (34), crucero (8), capilla de Los Vélez (56) y sacristía (4). Los signos inéditos, 
de momento, ascienden a 41, y están distribuidos por la girola (7), capilla de Los Vélez (31) y sacristía (3). Al margen de las marcas 
fueron documentadas otras 14 representaciones incisas de motivos variados en la girola (10), crucero (1) y capilla de Los Vélez (3).» 

El documento se conforma mediante una serie catálogos: marcas de cantería, que incluye una ficha individual de cada 
signo, una tabla y varios gráficos de frecuencia, otra tabla de distribución, y además, un grupo de láminas con las marcas 
halladas. El catálogo de dibujos de perfiles de arcos y nervaduras contiene láminas con sus representaciones gráficas 
completando un conjunto de 104 fichas con la descripción y localización de cada una de las marcas registradas, 8 
cuadrantes con la frecuencia de las mismas y sus correspondientes diagramas; 33 cuadrantes de la distribución de las 
marcas y localización como unidad constructiva diferenciada; 10 láminas donde se recogen a escala las marcas de cantería y 
un Catálogo de dibujos de arcos y nervaduras con 22 láminas. (FJCMG. Exp. 05/2001) 

� «Intervención en bóvedas y paramentos de la Catedral de Murcia (Girola, Crucero, Coro, Capilla Mayor, Naves Laterales y Capilla del 
Marqués de los Vélez)». Informe que documenta las zonas de actuación, su estado de conservación y las intervenciones 
realizadas. Se acompaña plano. (FJCMG. Exp. 05/2001) 

� Toma de datos sobre situación de los orificios en las bóvedas y los que fueron eliminados. (FJCMG. Exp. 05/2001) 

� Planimetría de situación de los cosidos realizados en las bóvedas. (FJCMG. Exp. 05/2001) 

 
1. 20010800-103. Fot. Pedro Fdez. Pedreño   2. FJAMS.20011130-006  3. FJAMS. 20020120-004 

Las imágenes corresponden a las actuaciones realizadas en las bóvedas que precisaron gran cantidad de medios auxiliares (1), 
cata de limpieza realizada en retablo de la Capilla Mayor (2) y a los trabajos de montaje de la exposición. (3) 

Relación de 
trabajadores 

Empresa: JJROS, Juan José Ros García 

Coordinación restauración: Antonio García Rico 

Jefe obra: Miguel Ángel Guerrero Lázaro  

Encargado: Manuel Gázquez Millán 

Capataz: Ángel Martínez Giner 

Restauradores: Ana María Sánchez Munuera, Begoña Zulueta Gómez-Aparicio, María Ángeles Quiñonero Hernández, Eva 
María Martínez Moya, María José López Díaz, Rodrigo Hervás Martos, Francisco J. Martínez Perpigñan, María Jesús Escolar 
Castellón, Mª Jesús Lua Peñalver Pérez, María Dolores Escámez Fdez,. Nuria Antonia Molina Fernández, María Antonia 
García Colomera. 
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Oficiales la albañilería: Antonio Tudela Sorroche,, Jesús Soler Aznar, Andrés Caro García,  Andrés Ruiz Soler, Fernando 
Pascual Ortuño, Jorge Gustavo Rivera Vergara, Antonio García Mengual. 

Peones / Ayudantes. Albañilería: Antonio García Plaza, Javier Baños Rubio, , Mariano Olmos Ballester, Antonio Fuentes 
Fernández.  

Observaciones «Estudio de Seguridad y Salud». Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros. Importe Presupuesto 1.688.584 pesetas. 05/2001 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el capítulo «Iglesia Catedral de Santa María (Murcia)» de Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio y María 
Aroca Hernández-Ros, incluido en la publicación «Memorias de Patrimonio.1998-2002» se describe de forma análoga a la 
memoria del proyecto, los antecedentes del encargo, objeto del mismo y criterios de intervención. Se pormenorizan a 
continuación las actuaciones realizadas según los diferentes ámbitos de actuación aunque se mezclan las actuaciones con las 
del proyecto posterior que continuaría las obras en el interior (Ficha 068): 

En cuanto al cosido de grietas en las bóvedas se indica: «Esta partida, que aparece en Proyecto ajustada a aquellos indicios que se 
podían apreciar a nivel de planta en la Catedral, resultó ser más extensa e importante una vez que, instalados los andamios, se procedió a 
la limpieza de las bóvedas, no sólo por efecto de proximidad, sino que, al emplearse en esas labores, se descubrieron anteriores arreglos que 
enmascaraban otras grietas entre plementería y nervaduras carencia de volumen de piedras en los mismos nervios (sustituidas por yeso) o, 
lo que es también muy grave, claves y elementos estructurales que se encontraban próximos al desprendimiento total o parcial (de hecho, 
algunos llegaron a desprenderse controladamente por contacto de los operarios).» Se tomó entonces la determinación de dar 
«prioridad a la seguridad del conjunto, verificándose la estabilidad de cada elemento y procediendo al cosido con varillaje de acero 
inoxidable y consolidación del conjunto, además de la limpieza prevista.» 

Se señala que esta situación se dio «especialmente en los tramos sobre el Altar Mayor, en los del Ábside (Girola), Crucero. Coro y 
Capilla de los Vélez.» 

En cuanto a los tratamientos realizados (picados, enlucidos y pintura) se expresa que «las alteraciones resultantes en estas 
partidas han sido el producto de las catas efectuadas en cada paño de bóvedas. Se sabía documentalmente que la Catedral 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 incendio de 1854. 

El resultado confirmó que las naves de la Girola tenían desde siempre la plementería enlucida (con el hallazgo de pinturas en el tramo 
frente a la capilla de San Antonio) (este descubrimiento se realizaría en las obras del 2002); así como los que cubren el Presbiterio el 
Coro. 

En cambio, todos los tramos del Crucero aparecieron con plementería de piedra y restos de pintura sobre ellos, tras una laboriosa 
eliminación del enlucido con cal a que fueron sometidos después de los sucesos de 1854.» 

Se comenta que estas circunstancias justificaron «los ajustes en las partidas de enlucidos (sobre las reparaciones por cosidos y grietas 
en tramos con ese tratamiento), de pintura sobre ellos y de picado de las superficies (en el caso del Crucero), quedando sin ejecutar este 
último tratamiento en la zona del Presbiterio (Altar Mayor, por ser enteramente enlucida) y la capilla de San Antonio (por haberse 
suprimido su intervención).» 

De considerable interés fue la restauración de medallones policromados ya que «la aparición en las naves del Ábside (Girola) de 
medallones policromado, al descubrir que existían varios de ellos ocultos bajo mortero o uniformados en color piedra por medio de lechadas, 
ha propiciado la restauración de los mismos salvando los restos de policromía que aún quedaban.». En los medallones de madera del 
Crucero se dio una situación similar, ya que tuvieron que «ser limpiados de grasas y barnices que alteraban su aspecto.» 

Se incluyeron en este capítulo aquellos ornamentos policromados que aparecieron en el frente-retablo de la Capilla de la 
Inmaculada con necesidad de ser restaurados. 

Sobre la intervención en los paramentos verticales se indica que se suprimió la actuación en determinadas zonas como en la 
Capilla de San Antonio, «con excepción del área que ocupa el retablo de la Encarnación y su entorno. Al ir superpuesto a los paramentos 
un forrado de placas de cartón-yeso como parte del montaje, se mostró innecesario el trabajo previsto en esos muros (picado, limpieza y 
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acondicionamiento), así como la instalación de los respectivos andamios para acceder a las bóvedas correspondientes, que sólo precisaban 
las mismas intervenciones, también suprimida por mutuo acuerdo, en razón de ganancia de tiempo y liberación de espacio. Algo similar 
ocurrió parcialmente en las Capillas del Bautismo y del Nazareno.» 

En cuanto a la limpieza en las naves del Crucero y parte del Trascoro se indica que no se realizó por «la necesidad de 
tratamiento consolidante de la piedra que hubo que acometer, y que no hicieron necesario este otro tratamiento.» Al realizar la 
preconsolidación de elementos pétreos, aparecieron «aumentos importantes en las naves del Crucero (zonas superiores de las 
mismas, con descomposición generalizada descubierta en torno a las vidrieras) y, en menor medida, en la Capilla de Rodrigo Gil de 
Junterón, donde la ornamentación profusa de las bóvedas presentaba una arenización que urgió al tratamiento para evitar su progresivo 
deterioro.» 

No se colocó la vidriera nueva en capilla de Comontes ya que la previa aprobación por la Consejería de Educación y Cultura 
del diseño y contenido de la vidriera, «se dilató hasta fechas que comprometían el montaje de la Exposición, decidiendo posponer esta 
operación a fechas posteriores. En su lugar, se adecentó el tabique existente en el hueco de ventana.» Finalmente se decidió su 
realización incluyéndola en la continuación de la restauración de interiores de la Catedral, acometida tras la exposición. Sobre 
el resto de las vidrieras en general se optó por realizar «una solución de solapado y sellado de metacrilato transparente «in sito» en 
las zonas afectadas.» En aquellas vidrieras con refuerzos de tabla en su intradós, se sustituyó ese refuerzo «por otros más 
discretos de tubo de acero inoxidable. Todos los encuentros con la obra de fábrica y los recercos fueron sellados y restaurados, garantizando 
la no penetración de agua.» 

Se incluyen finalmente otras actuaciones no previstas: Limpieza en seco de paramentos que «hubo de ser complementada con la 
limpieza de los restos de sales solubles, existentes de forma generalizada en las zonas de zócalo de naves y capillas.» 

Restauración del friso de cardinal que rodea el Altar Mayor «ante una diferencia en la calidad final del resultado con las superficies 
adyacentes que así lo aconsejó.» 

Reordenación de los orificios situados en las bóvedas sobre el Altar Mayor y Crucero. Se comenta que «esas perforaciones 
responden a una motivación constructiva (se descolgaban andamios a su través), pero también ofrecen una garantía de ventilación 
deseable (ahora que se han sellado las vidrieras y se ventilan las criptas con aporte ambiental de humedad), se optó por establecer una 
disposición ordenada dentro del desorden existente, salvando el máximo de agujeros, sellando unos pocos y abriendo otros equivalentes, de 
forma que el conjunto, sin ser de una perfecta simetría, no destaca desfavorablemente ante unas bóvedas restauradas e iluminadas para la 
ocasión.» (Molina Serrano et al, 2004:185-191) 

 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

04/01/2001 La Verdad «La comunidad ayudará con 200 
millones a rehabilitar el interior de 
la Catedral» 

Noticia sobre la preparación de la exposición «Huellas» en la que se 
señala 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 firmará 
con el obispado por un importe aproximado de 200 millones de pesetas, 
según declaración del Consejero de Turismo y Cultura, Juan Antonio 
Megías. Se indica que esta cantidad se destinará a «restaurar el interior de 
la Catedral, con la remodelación de «las distintas capillas, la propia sacristía, la 
zona de la girola y el acondicionamiento de la iluminación interior, con la 
reposiciones de unas instalaciones que son ya muy antiguas, entre otras 
reformas.»(…) Estas medidas, que se enmarcan en los preparativos de la 
exposición que el obispado, la Comunidad Autónoma y Cajamurcia están 
realizando para  mostrar el patrimonio artístico religioso de la Iglesia en la 
Región de Murcia con una muestra similar a Las edades del hombre, fueron 
acordadas en una reunión celebrada el pasado jueves, 28 de diciembre.» 
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16/01/2001 La Opinión «La sillería del coro de la Catedral 
recupera el brillo de hace 150 años 
El primer templo de la diócesis 
afrontará en los próximos mese la 
restauración de todo su interior 
para albergar en el 2002 una gran 
exposición.» 

Noticia sobre la finalización de los trabajos de restauración de la sillería 
del coro. En un aparte se comenta el próximo inicio de las obras de 
restauración del interior de la Catedral según información del deán, 
Antonio Martínez Muñoz. Se hace referencia al reciente compromiso de 
la  Comunidad Autónoma «a firmar un convenio con el Obispado por valor 
de 200 millones de pesetas para realizar estos trabajos que pretenden dejar 
«listo» al templo para que albergue una exposición similar a las «Edades del 
hombre» en el 2002.» 

09/02/2001 La Opinión «La Catedral se cierra al público 
diez meses para ser restaurada» 

Noticia sobre el cierre de la Catedral para permitir la ejecución de las 
obras de la exposición «Huellas», indicando que «solo permanecerá abierto 
el trascoro donde comenzarán a celebrase los oficios religiosos, el resto del 
templo estará vallado para impedir el acceso.» Se incluyen declaraciones 
JAMS, al que se refieren como «arquitecto y responsable del mantenimiento y 
conservación de la catedral» comentando que calificó el proyecto de 
«delicado» al consistir la intervención «en arreglar y limpiar completamente 
el interior del emblemático edificio que se encuentra en algunas partes bastante 
deteriorado por la humedad y el paso del tiempo. «Ciertas paredes están sucias 
del humo que desprendía la cera con las que se iluminaba el interior durante el 
siglo pasado», comentó Molina anecdóticamente.» Se indica también que 
junto a este proyecto se realizan las obras en el interior de la Torre y que 
se pretende la aprobación en los próximos 15 días, por el Ministerio de 
Fomento, del proyecto de las cubiertas y la instalación eléctrica 
comentando que «lo ideal es que los tres se ejecuten al unísono, que 
aprovechando el cierre de la Catedral, pero cualquier caso estamos supervisando 
todos los pasos para prever las posibles interferencias de uno en otro» explicó 
Molina. De esta forma, por ejemplo los arreglos de las capillas no se terminarán 
hasta que se instale el cableado de la luz.» 

09/02/2001 La Verdad «Las obras de rehabilitación en la 
Catedral obligan a restringir las 
zonas de culto» 

Noticia sobre el cierre del interior de la Catedral con motivo de las obras 
para la exposición sin más comentarios sobre las mismas. Foto de la 
fachada de V. Vicens. 

01/05/2001 La Opinión «La Catedral lleva cerrada tres 
meses y la reforma no empieza» 

Artículo sobre la demora en el inicio de las obras al no haberse firmado 
el convenio entre Cultura y el Obispado. Según informa la Directora 
General de Cultura, Lourdes Avellá, «tal y como dijera en anteriores 
ocasiones-, el convenio se firmará «en breve», y apunta  que ha habido un cierto 
retraso en la redacción del informe jurídico del mismo.» El deán, Antonio 
Martínez Muñoz, «que desconoce si en los próximos días se firmará el 
convenio, explica además que todavía no cuentan con el proyecto definitivo, ya 
que el realizado por el arquitecto encargado del mantenimiento y conservación 
del templo, Juan Antonio Molina, está siendo supervisado por Cultura. «Se van 
a introducir algunas modificaciones y, hasta que la dirección general no dé el 
visto bueno y se firme el convenio, el Obispado no adjudicará las obras a una 
empresa constructora» añade. Martinez Muñoz precisó sobre el punto que está 
previsto organizar un concurso restringido para contratar los trabajos de 
restauración.» La directora apunta por otra parte que «las prisas no van a 
ningún lado. En este tipo de intervenciones hay que ser cauteloso; las prisas en 
patrimonio no van a ningún lado porque no se puede cometer errores», 
indicando que «desde su punto vista, 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.» 

17/05/2001 La Opinión «Las obras en el interior de la 
Catedral se quedan, por ahora, en 
un lavado de cara.» 

Artículo sobre las obras comentando un cambio en el proyecto original: 
«Finalmente, tal y como indica el deán, Antonio Martínez Muñoz, se ha 
decidido desgajar el proyecto integral de rehabilitación e intervenir solamente en 
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aquellas capillas que vayan a ser utilizadas para albergar la exposición» Se 
indica igualmente que «se limpiaran sólo las capillas del templo que 
albergarán la exposición prevista en el 2002 y se dejará para después la 
restauración integral.» El proyecto se ha rehecho siguiendo las 
indicaciones del Comisario de la Exposición, Cristóbal Belda. JAMS se 
muestra contrario a estos cambios ya que considera que «el cambio de 
proyecto se traducirá en que se limpien aquellas partes más deterioradas, pero 
sin atajar la causa que lo provoca. «Es como si alguien se echara colonia y no se 
lavara », compara anecdóticamente. Como ejemplo, señala que se tratarán 
paredes afectadas por humedades, pero no se podrán seguir abriendo nuevas 
cámaras bufas para conseguir ventilar los muros y así erradicarlas 
definitivamente. Añade que esta intervención supondrá que en el futuro, cuando 
se acometa el proyecto de restauración en firme «con todas las investigaciones y 
los estudios paralelos que requiere», se tendrán que volver a tratar algunas 
partes del templo, repitiendo tareas y duplicando esfuerzos.» 
Por otra parte Avellá asegura que el convenio de 200 millones entre 
Cultura y el Obispado se firmará este mes. 

18/05/2001 La Opinión «La dirección general de Cultura 
se descompromete del futuro de la 
Catedral 

Artículo de opinión criticando la decisión de la Dirección General de 
Cultura que considera «ha optado por la solución más descomprometida. Un 
modo de tirar balones fuera ante el reto de acometer de manera efectiva y radical 
los cambios que se consideran básicos. ¿Para cuándo el aplazamiento?, ¿Cuáles 
son las razones del mismo?, ¿Se trata de razones económicas o de un elemental 
miedo a acometer de manera rigurosa los cambios que se reclaman? La actitud 
de Cultura es claramente melindrosa, y se echa en falta un criterio político 
riguroso sobre la Catedral.» Se hace referencia a las últimas polémicas 
acerca de la intervención arquitectónica sobre el edificio, «la referida a la 
capilla del Socorro, especialmente», (Ficha062) que han podido provocar «el 
freno a otras iniciativas que se consideran necesarias. Cultura no quiere 
comprometerse, aunque está para eso. Esta manera de actuar- es decir, de no 
actuar- es indicativa de la falta de criterio de una dirección general que actúa de 
esta manera en todos los órdenes.» 

26/06/2001 La Opinión «Las obras dentro de la Catedral se 
adjudican tras un retraso de 5 
meses» 

Noticia sobre la adjudicación de las obras en el interior de la Catedral a 
la empresa constructora J. J.Ros, tras la celebración de un concurso 
restringido en el que concurrieron sólo dos empresas. Se comentan las 
vicisitudes que ha sufrido la tramitación de esta actuación. Se indica 
además que según la Directora General de Cultura «se producirá en breve 
y que falta su aprobación en Consejo de Gobierno.» 

01/07/2001 La Opinión «Empieza la restauración interior 
de la Catedral 5 meses después de 
su cierre» 

Noticia sobre el inicio de las obras. Según el deán «los trabajos sólo afectan 
a diez de las 30 capillas y deberán concluir en noviembre para que de tiempo a 
montar «Huellas».» Se insiste al final que el convenio económico entre 
Cultura y el Obispado por valor de 200 millones no se ha firmado 
todavía «a pesar de las reiteradas declaraciones de la directora general, Lourdes 
Avellá, sobre su firma inminente.» 

19/07/2001 La Verdad «La rejería de  las capillas de la 
Catedral recupera sus bronces que 
estaban ocultos bajo pintura» 

Artículo sobre las obras del interior que según se indica al comienzo del 
artículo aún no han comenzado aunque se comenta que «las catas que se 
han hecho en el interior de la Catedral para decidir la intervención más 
conveniente han permitido comprobar que las rejas que cierran las distintas 
capillas del templo tenían abundantes piezas doradas, que se habían perdido. Se 
encontraban ocultos bajo capas de pintura negra. Con la rehabilitación, la 
rejería recuperará su antiguo esplendor y dará viveza y luminosidad a las naves 
catedralicias.» Se indica que en ese momento «los trabajos se centran en la 
cubrición de las imágenes y altares, que no serán objeto de las obras, con el fin 
de preservarlos del polvo que se producirá la próxima semana, cuando 
comiencen a picar techos y paramentos.» 
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28/07/2001 La Opinión «La comunidad paga las obras de 
la Catedral» 

Breve nota de prensa comentando el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma para la firma del «convenio de colaboración 
entre la Consejería de Turismo y Cultura y el Obispado de la Diócesis de 
Cartagena para la ejecución de las obras de adecuación y saneado el interior de 
la Catedral de Murcia, así como otras actuaciones en el conjunto del templo.» 

01/08/2001 La Opinión «200 millones para la Catedral» Breve noticia sobre la firma del convenio indicando que éste «incluye 50 
millones para este año y el resto, para el 2002.» Se comenta además que el 
Ayuntamiento de Murcia aportará otros 30 millones de su presupuesto 
para la restauración del conjunto de campanas. 

01/08/2001 La Verdad «El obispado recibe 200 millones 
par restaurar y sanear todo el 
interior de la Catedral» 

Breve noticia en el mismo sentido que la anterior en la cual se indica que 
el obispo «avanzó que «en el plazo de 2 a 3 años, tendremos una catedral 
completamente excepcional».» 

14/08/2001 La Verdad «Patrimonio de la Iglesia» Monográfico sobre la Construcción. Artículo sobre obras en el 
patrimonio histórico. Se indica que el 90% de la restauración que se 
realiza en la Región es en edificios eclesiásticos. Se hace referencia a las 
actuaciones en el interior de la Catedral. Se incluye una foto de la 
restauración de una reja en la capilla del Cristo de la Misericordia. 

20/09/2001 La Opinión «La catedral se cierra en su 
totalidad y el culto se traslada al 
Palacio Episcopal» 

Noticia sobre el cierre completo de la Catedral para realizar los 
preparativos del templo de cara a la próxima inauguración de la 
exposición «Huellas». Se indica que si bien en principio «se había previsto 
una ambicioso proyecto para rehabilitar toda la Catedral que finalmente se ha 
reducido a los elementos más indispensables, debido a que la fecha de 
inauguración de “Huellas” se aproximaba. No obstante, la dirección general de 
Cultura prometió que la restauración inicial se realizaría cuando finalizara la 
muestra.» 

23/09/2001 La Verdad «Los cultos de la Catedral se 
trasladan  a la capilla del Palacio 
Episcopal en octubre» 

Noticia en el mismo sentido que la anterior en la que se indica 
igualmente que «las obras de rehabilitación que se han realizado en el altar 
mayor y distintas capillas de la Catedral, han sido orientadas, por la prematura 
de tiempo, a contener la muestra escultórica Huellas. La Dirección General de 
Cultura tiene la intención de realizar la rehabilitación del interior de la Catedral 
hasta su total culminación, una vez finalice la muestra.» 

30/09/2001 La Opinión «Capillas entre hierros» Artículo de tinte literario sobre el estado de las obras, un mes antes del  
comienzo del montaje de «Huellas», haciendo referencia a la finalización 
de la limpieza de las bóvedas de las naves y de la girola así como de las 
vidrieras y a la restauración de «decenas de piezas.» Se comenta el estado 
actual del templo cuya imagen considera espectacular ya que explica 
que «un bosque de hierros inunda las naves laterales y la girola enmudeciendo 
en un primer momento al privilegiado visitante que no puede dejar de 
sorprenderse al ver que los andamios han «profanado» el espacio sagrado.» Se 
vuelve a comentar que la restauración no es «tan profunda como la que en 
un principio se había planteado, aunque le está curando de muchas heridas del 
pasado. Como que las rejas eran doradas y no negras, hasta que las bóvedas se 
habían enmascarado con tantas capas de pintura que impedían ver la piedra 
original, y ocultaban en muchas zonas inquietantes grietas.» Según explica el 
arquitecto Juan Antonio Molina, «nos hemos encontrado con escudos en la 
zona de la girola que estaban a punto de caerse y que podían haber provocado 
una desgracia.» Se indica que JAMS «está recabando imágenes de todas las 
dolencias del edificio para que sean tratadas en el futuro, una vez que la muestra 
haya concluido». Según el arquitecto, resultará sorprendente descubrir 
policromías ocultas y que las paredes que «hasta ahora pensaban que eran 
oscuras, pero que, en realidad, todavía mantenían el tizne del incendio del siglo 
XIX y el polvo acumulado con el pasado de los años.» Se comenta que solo 
falta para finalizarla limpieza de suelos y paredes. 
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Imágenes 

970 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 
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Zona de actuación Torre Código plano E62 

Promotor Obispado de Cartagena Exp: CARM: 245/2001 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán 

Otros técnicos y colaboradores: 

Antecedentes y 
tramitación. 

09/11/2001. Carta del Obispo de Cartagena, Manuel Ureña Pastor, dirigida a los arquitectos, en la que 
solicita se proceda a la tramitación necesaria para suprimir de la vía pública los andamios que se 
encuentran situados al pie de la Torre de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. (FJCMG: Exp. 01/2002) 

12/11/2001. Redacción de Memoria valorada sobre retirada de andamios de la base de la Torre de la 
Santa Iglesia Catedral de Murcia. Arquitectos: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana 
Amurrio, María Aroca Hernández-Ros. (FJCMG: Exp. 01/2002) 

Estudios previos Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones técnicas especificas. Mediciones y 
presupuestos. Planos. 

Fecha: 21/12/2001  

Memoria 

En el apartado «Antecedentes» se describen las circunstancias que conducen a la colocación de los andamios (Ficha 047), 
adosados a las caras Norte, Este y Oeste de la Torre, «cuya misión era la de impedir que los viandantes se aproximasen a la obra de 
fábrica, dado que existía el riesgo de desprendimientos de piedra desde cualquiera de los elementos sobresalientes de los paramentos de la 
Torre», haciendo referencia a las obras realizadas posteriormente, aprovechando dicha instalación (obras de emergencia para 
el cosido de piedra de un elemento desprendido del entorno de la esfera del reloj, en la cara Norte (Ficha 054) y en el exterior 
de la Torre en prevención de desprendimientos, en los cuerpos de Conjuratorios y de Campanas (Ficha 057) y actuaciones en 
el exterior e interior de los cuerpos de remate de la Torre (Fichas 060 y 061), así como al desprendimiento en Mayo de 1999 de 
una gárgola de plomo, también en la cara Norte, «lo que condujo al desmontaje de todas las existentes en estas caras hasta su 
posterior recolocación, aún pendiente.» Se indica igualmente que en ese momento se encuentra en trámite la contratación del 
«Proyecto de Ejecución para las obras de restauración integral de la Torre de la Catedral de Murcia (Cuerpos 1º, 2°, 3° e interior de 4°)», 
encargado por el Obispado de Cartagena. (Ficha 069) 

Continúa la memoria definiendo el estado de los andamios, indicando que «se encuentran cubiertos heterogéneamente por un 
tejido-red plástico negro muy deteriorado. Alcanzan hasta la altura de la primera cornisa desde el suelo. A ese nivel se extiende una 
bandeja de chapa ondulada que vuela hacia el exterior en todo el perímetro de las tres caras citadas. En el arranque inferior del andamio se 
extiende hasta una altura de 3,00 m. un frente de la misma chapa ondulada, con el fin de impedir cualquier fácil acceso al interior del 
andamio.» Se hace también referencia a la necesidad del Obispado de adecentar el entorno de la Catedral debido a la futura 
exposición HUELLAS, «lo que le impulsa a intentar la supresión de esos andamios», garantizando previamente «la ausencia de 
desprendimientos desde los paramentos de la Torre hacia la vía pública.» 

Se hace finalmente la puntualización de que «la presencia de los andamios no supone garantía de total carencia de riesgos ante los 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 067 

Proyecto. 
Saneado de paramentos exteriores verticales de los cuerpos inferiores 
de la torre de la Catedral de Murcia 

Código 

2001-03 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 2 de 4 

objetos desprendidos, dado que en las experiencias de 1997 (piedra) y de 1999 (gárgola de plomo) las piezas, al colisionar con el andamio, 
se fracturaron, siendo los fragmentos despedidos a metros de distancia de la situación de aquél en el primer caso, y de deformación de 
elementos en el segundo.» 

Se describen a continuación las actuaciones, indicando en primer lugar la necesidad de realizar «una prospección previa del 
estado de todos los elementos pétreos sobresalientes que poseen las tres caras (Norte, Este y Oeste) de la Torre, desde la balaustrada del 
cuerpo de los Conjuratorios hasta el nivel de calle.» En la documentación gráfica adjunta se reflejan los tipos de piezas que deben 
revisarse especialmente, «resumiéndose en: cornisas, balaustradas, guardapolvos de huecos, enmarques ornamentales, entablamentos de 
órdenes apilastrados, y, en general, todos los paños lisos y decorados que componen el paramento.» 

Se recomienda que los trabajos sean realizados «por empresa compuesta por equipos de especialistas en trabajos en altura» 
remitiéndose a las actuaciones realizadas por este tipo de empresas en otras ocasiones: «cuando se procedió a la medición manual 
de su altura» y «en el caso de la extracción de gárgolas». 

Se define la forma de actuar en el caso de localizar piezas con riesgo de caída que serán «retiradas de forma documentada para su 
posterior inserción cuando se proceda a la próxima restauración de estos cuerpos de la Torre» y el proceso de retirada de los andamios 
«conforme se vaya ejecutando la revisión descrita (…) (al llegar al nivel donde comienza, de arriba a abajo)»  

Se concluye, que «esta operación, además de suponer la posibilidad perseguida de retirada del andamio sin riesgo para las personas, deja 
el monumento en un estado seguro para la próxima intervención que el Ministerio de Fomento ha de hacer en los cuerpos inferiores de la 
Torre, actualmente en período de contratación, dado que anulará desde un principio los posibles desprendimientos que pudiesen dificultar 
las labores venideras.» (FJCMG. Exp. 01/2002) 

Documentación gráfica 

Plano de situación Escala S/E 

Zonificación general de la Torre Escala 1/300 

Planta Baja de Torre con andamiaje Escala 1/100 

Alzado tipo con andamio Escala 1/100 

Alzado tipo. Zonas de especial atención Escala 1/100 

 

PLANOS DE INTERÉS  
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Documentación 
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Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  
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LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 245/2001. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 01/2002. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Juan José Ros García  Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 3.011.882 ptas. 

PGC: 4.192.539 ptas. IVA incluido.  
Recepción 
obras: 

Provisional: 
Definitiva:  

Ejecución  

     
1. FJCMG. 19960100-001 NE. 2. FJAMS. 20020116-006 3. FJAMS. 20020116-014 

Andamio de protección antes de su retirada (1). Identificación de las piezas retiradas (2). Trabajos de revisión (3). 

Relación de 
trabajadores 

La empresa subcontratada para realizar los trabajos fue ALTO NIVEL que ya hizo otros trabajos en la 
Torre, como su medición (Ficha 043) y las retiradas de sus gárgolas (Ficha 057). 

Observaciones «Estudio de Seguridad y Salud». Realizado por Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana 
Amurrio, María Aroca Hernández-Ros. Importe Presupuesto 171.882 ptas. 21/12/2001. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

08/01/2002 La Verdad «Las fachadas de la Catedral se 
lavan la cara» 

Artículo a toda página sobre los trabajos de una brigada de expertos que 
trabajan en el saneamiento de las cornisas, «deslizándose con cuerdas por las 
paredes.» Se indican los trabajos a realizar y su justificación. Se hace 
referencia a que «las cornisas y piezas ornamentales que se retiran de la torre son 
catalogadas para recolocarlos en su sitio» Foto Juanchi López. 

08/01/2002 La Opinión «Aseguran las cornisas de la 
Catedral» 

Notica breve sobre la actuación con una fotografía de los trabajadores 
deslizándose por las paredes de la Torre. 
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11/01/2001 La Opinión «La Catedral se pone guapa» Noticia sobre las actuaciones para preparar el entorno del templo para la 
exposición Huellas, indicando que «ya son perceptibles los primeros cambios 
estéticos en el exterior que anuncian la inminente llegada de «Huellas». Se hace 
referencia a los trabajos en la Torre comentando que «esta medida fue tomada 
para evitar posibles desprendimientos, según explica Juan Antonio Molina, 
arquitecto encargado del mantenimiento y conservación de la Catedral.» 

16/01/2001 La Verdad «Andamios de quita y pon en 
la Catedral de Murcia». 
«Retiran los andamios de la 
torre de la Catedral» 

Noticia de portada y artículo interior con foto sobre el desmontaje de los 
andamios por la visita de los Reyes para inaugurar la exposición Huellas, lo 
que obliga a acelerar los trabajos. Se comenta que «lo que no se ha conseguido 
en seis años lo van a lograr en dos días los Reyes de España. Con motivo de su visita 
para inaugurar el próximo martes la exposición «Huellas» en la Catedral, ayer 
comenzó con carácter de urgencia la retirada de los andamios de la torre. Hoy está 
previsto que quede libre de la estructura metálica que afea la fachada norte, pero que 
cumple una importante misión: evitar accidentes ante posibles desprendimientos.» 
Se explica la justificación de este desmontaje y el procedimiento seguido. 
Fotos de Vicente Vicens. 

Imágenes 

54 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FJAMS.: 27 imágenes. 

� JJ.: 25 imágenes. 

� Otros.: 2 imágenes. 

Bibliografía 
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Zona de actuación Interiores de la Catedral. Código plano  

Promotor Obispado de Cartagena. Consejería de Turismo y Cultura. CARM Exp: CARM 346/2001, 
453/2002 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano - José Luís de Arana Amurrio - María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano - José Luís de Arana Amurrio - María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán 

Otros técnicos y colaboradores: José Antonio Sánchez Pravia. Arqueólogo 

Antecedentes y 
tramitación 

07/2001. Vidriera para la capilla de Comontes. Anexo al proyecto de trabajos de adecuación del interior 
de la Catedral de Murcia para contener la exposición de «Huellas» (SP. Exp. 346/2001) 

04/10/2001. Informe del Proyecto de Vidriera para 
la Capilla de Comontes, firmado por Caridad de 
Santiago Restoy del Servicio de Patrimonio 
Histórico. «Por todo lo expuesto, consideramos que la 
vidriera no debe contener ninguna imagen (a no ser que 
el Obispado decida alguna imagen sagrada), se debe 
limitar a iluminar». (SP: Exp: 346/2001) 

16/10/2001. Resolución de la Dirección General de 
Cultura. Autorización de la Vidriera de la capilla 
de Comontes «sin incluir los escudos heráldicos 
puesto que ya se encuentran en la Capilla y se carece de 
la venia de sus titulares. No parece oportuno inventar 
una solución figurativa si consideramos que la vidriera 
debe cumplir con su funcionalidad y su mensaje: 
Transmitir la claridad del sol, iluminar, sin inventarse 
un motivo figurativo salvo que el Obispado decida 
poner alguna imagen sagrada. Respecto a la forma 
alargada de los vidrios y los colores elegidos no existe 
objeción. Por último, deberá tenerse en cuenta la 
oscuridad de la zona a iluminar y la estrechez de la calle 
a la que se abre.» (Ficha 066) 

14/10/2002. Resolución del Servicio de Patrimonio 
Histórico de la Dirección General de Cultura 
autorizando el proyecto básico y de ejecución de 
trabajos de restauración en el interior de la 
Catedral de Murcia. (SP. Exp. 453/2002) 

 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 
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PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones técnicas especificas Mediciones y 
presupuestos. Planos Fecha: 07/2002 

Memoria 

La memoria enumera las actuaciones, tanto las realizadas desde 1997 en la Torre y en el interior del templo, como las obras 
previstas en el conjunto de la Catedral. (Fichas 054 a 057, 060, 061, 063, 066 y 067) De manera detallada documenta la 
intervención para la Exposición «Huellas», sus objetivos e intenciones. 

En cuanto al objeto del proyecto se indica que la intervención se realiza en el interior del templo, «retomando el trabajo anterior» 
con los siguientes propósitos: 

� «Completar la labor inicial en aquellos elementos que fueron seleccionados e intervenidos para servir de marco y continente en la 
exposición «HUELLAS». Con excepción de la restauración completa realizada en las bóvedas, aprovechando el andamiaje 
instalado, los demás apartados «tuvieron la preferencia de una limpieza y puesta a punto para ofrecer el decoro que exigía la 
muestra. Ello no implica que la labor efectuada deba ser revisitada, pero sí continuada en aquellos aspectos que por su situación no 
resultaban visibles.» Se indica así la necesidad de saneado de los hierros de la cerrajería en su entrega a las fábricas, la 
reposición de elementos ornamentales perdidos o la restitución de los mecanismos de seguridad o cuelgue inhábiles o 
defectuosos. 

� Considera necesario «extender a todos los espacios del interior catedralicio (con excepción de las salas destinadas a Museo) el mismo 
grado de restauración resultante de la anterior y actual intervenciones.» Se refiere principalmente a los recintos destinados a 
aquellas capillas que no se utilizaron durante la exposición quedando entonces no visitables y ocultas por fondos 
superpuestos como montaje de la misma. 

Se incluyen en esta actuación «tratamientos generales a todos los ámbitos, como los concernientes a pavimentos o zócalos (extracción de 
sales) que, o bien quedaron ocultos por tarimas y paneles, o bien sufrieron una limpieza superficial.» Se incluye igualmente la 
restauración de las vidrieras deterioradas, «dado que sólo se han limpiado hasta la fecha aquellas a que se tuvo acceso.» 

Se expresa también «la necesidad de dotar de mayor seguridad al cerramiento del espacio acotado junto a la Puerta del Pozo, y aliviar, 
por otro lado, las humedades detectadas junto a la Puerta de la Cruz o de las Cadenas» pues «aunque no parezcan estrictamente trabajos 
de interior, sí que influyen en él y en los resultados que se pretenden obtener.» 

Se puntualiza que «con este trabajo se homogeniza un tratamiento general de los interiores, sin agotar futuras intervenciones, que 
quedarían pendientes en el criterio de continuo mantenimiento que precisa un monumento de estas características.» Se refiere con ello a 
nuevas zanjas de aireación de sotabancos y muros, o la ampliación del saneado de criptas, con comunicación con aquéllas 
para completar una red de ventilación subterránea, así como a las restauraciones de retablos y bienes muebles que quedan 
como proyectos especializados. «Tampoco se aborda ahora el tramo de bóveda directamente recayente sobre el órgano, por seguridad 
hacia el mismo y en evitación de suciedad que pudieran afectar las condiciones sonoras.» 

Documentación gráfica 

1.-Plano de situación Escala: 1/100-1/400 

2.-Planta General Escala: 1/200 

3.-Plantas de vidrieras a intervenir. (Nuevo diseño vidriera Capilla de Comontes) Escala: 1/10-1/400 

4.-Detalles varios Escala  

5.-Reforma de cerramiento en el recinto junto puerta del Pozo Escala: 1/100-1/20-1/5 

6.-Cámaras de aireación Escala: 1/100-1/20-1/5 
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PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  
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Documentación 
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 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 346/2001.- 453/2002. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 11/2002. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Construcción & Restauración Juan José Ros Garcia Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 530.273,03 € 

PGC: 738.140,05 € IVA incluido.  
Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

La zona de actuación comprende los siguientes espacios del interior catedralicio: Capilla de Santa Magdalena de Pacis, 
Capilla de Comontes, Capilla de la Encarnación y de San Antonio (sin concluir), Capilla del Cristo de la Misericordia, Capilla 
de San Dionisio o de los Medio Racioneros, Capilla de San Juan Nepomuceno, Capilla de San Ignacio, Capilla de San 
Gregorio, Capilla de San Camilo, Capilla de Santa Bárbara, Capilla de San Jorge, Capilla de San Francisco, Capilla de San 
José, Capilla de Junterones, Capilla de la Catedral, Capilla del Cristo del Milagro, Capilla de la Transfiguración, Capilla del 
Socorro, Capilla de San Fernando, Capilla del Beato Hibernón, Capilla del Nazareno, Capilla de la Soledad, Oratorio del 
Obispo. Además se actúa en varias zonas de la Catedral en su arranque de los muros. 

Es de señalar en esta intervención la excelente documentación elaborada con motivo de la misma. 

01/11/2002. Se realiza un «Estudio preliminar sobre el estado de conservación de los materiales constitutivos de las Capillas de La 
Catedral de Santa María» objeto del actual proceso de restauración, indicando los criterios generales de actuación, firmado por 
Reinaldo Sotolongo Lorente de JJROS Construcción & Restauración. (FJCMG. Exp. 11/2002) 

En el Informe se plasma la descripción de los procesos de deterioro que se presentan en cada Capilla así como 
recomendaciones particulares de actuación con objeto de garantizar la calidad y perdurabilidad en el tiempo de la 
intervención. Se recoge el levantamiento en planta de cada capilla con la señalización de las distintas zonas analizadas y la 
toma de muestras realizada por el equipo de trabajo en revestimientos, morteros de reparación (en recrecido de sillares y 
junta), acabados, sales como base para los estudios en el laboratorio. Este documento se realiza a petición de la Dirección 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 068 

Proyecto.  

Proyecto Básico y de Ejecución de Trabajos de Restauración en el 
interior de la Catedral de Murcia 

Código 

2002-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 4 de 7 

Técnica. 

02/06/2003. Informe sobre «Características de los materiales empleados en los trabajos realizado en el interior de la Catedral de Murcia» 
realizado igualmente por Reinaldo Sotolongo Lorente, recogiendo los resultados de caracterización de las propiedades de los 
materiales de reparación empleados en el proceso de restauración. Completa los datos recogidos en el anterior informe 
preliminar de 01/11/2002. (FJCMG. Exp. 11/2002) 

09/06/2003. «Informe final intervención arqueológica en la Catedral de Murcia» del arqueólogo José Antonio Sánchez Pravia, que 
analiza los resultados de la intervención arqueológica realizada considerando que, aunque provisionales, «han sido fructíferos 
en diversos campos.» Se indican los descubrimientos realizados, en el apartado del urbanismo musulmán, «de parte de una 
residencia de grandes dimensiones (siglos XI-XII) y de restos de estructuras pertenecientes a una ampliación de la mezquita mayor (s. 
XIII).» En cuanto al urbanismo cristiano se han documentado «las fábricas y niveles de uso fundacionales del claustro gótico (s. 
XIV), así como la reforma de su entrada durante la edificación de la catedral (s. XV), y las repercusiones arquitectónicas sobre parte de su 
estructura a raíz de la construcción de la Puerta de la Cruz (s. XVI)». Por último, se indica que en cuanto a las prácticas funerarias, 
«hay que reseñar el número de tumbas cristianas excavadas (40 más o menos completas), desde los siglos XIV al XVIII, repartidas por casi 
todo el área de trabajo.» (FJCMG. Exp. 11/2002) 

Se elabora igualmente la «Memoria de actuación en rejería de la Catedral de Murcia.» por Vicente Medina González de JJRROS 
Construcción & Restauración. En ella se describen los trabajos de cerrajería en cada una de las capillas y las actuaciones 
generales realizadas. Se acompaña de 72 imágenes comentadas. (FJCMG: Exp.: 11/2002) 

01/07/2003. Carta de la Dirección Técnica al Director de General de Cultura, en la que se da cuenta que el 21 de junio se 
conoce por la prensa la decisión de la Comisión de expertos respecto a unas pinturas descubiertas en tres de las capillas del 
interior de la Catedral y que la restauración de las mismas sería asumida por esa Dirección General. Informa también sobre el 
estado de los trabajos y solicitando se tomen las directrices a seguir para finalizar las obras. (FJCMG: Exp.: 11/2002) 

 

 

 

    
1. FJAMS.20030108-002 2. 20021100-316. Fot. JJ. Ros  3. 20030523-007 Fot. JJ. Ros 1. FJCMG. 20030200-065 DI  

Fotos de la actuación. Intervenciones arqueológicas (1), descubrimiento de pinturas (2), actuaciones en la rejería (3) y en las 
zonas inferiores de los muros (4). 

Las pinturas descubiertas se restauraron posteriormente. (Fichas 071 y 076). 
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Relación de 
trabajadores 

Coordinación restauración: Miguel Ángel Guerrero Lázaro 
Jefe obra: Vicente Medina González  
Encargado: Ángel Martínez Giner  
Capataz: Manuel González Vera 
Encargado de arqueología: Luís Lidón Lucas 
Químico: Reinaldo Sotolongo Lorente 
Arqueólogo: José Antonio Sánchez Pravia 
Restauradores: María Dolores Escamez Fdez., Consuelo Sánchez López, Maria Antonia García Colomer, Jesús 
de la Peña Sevilla, Ana María Sánchez Munuera, Inés Avala Martínez, Francisco J. Martínez Perpiñan, Olga 
Ceni García, Maria Jesús Escolar Castellon, Pedro J. González Aragón, Álvaro Domínguez Bernal, Miguel 
Ángel Mtnez. Ferrandiz, Sergio Carmelo Nicolás Llorach, Rodrigo Hervas Martos, Elena Gallardo Correa, 
Begoña Zulueta Gómez- Aparici, Maria Fernanda Galve Fernández, Raquel Puigcerver Martínez, Carmen Mª' 
Mtnez. Salazar, Pedro Eurrutia Hernández 
Oficiales la albañilería: Andrés Caro García, Diego Tudela Sorroche, José Luís Salinas González, Juan 
Martínez Ruiz 
Peones / Ayudantes. Albañilería: Feliciano Padilla García, Antonio Sánchez Caro, Mariano Olmos Ballester, 
Daniel Gómez Riquelme, Mateo J. Guijarro Sánchez, Francisco Egea Martínez Manuel Martín Fraile. 
Empresas Colaboradoras. 
Materiales de Construcción: Hijos De Jesús Castellar,S. L 
Pinturas: CONFORHOGAR S.A 
Ferretería y sum. industriales: BEYMA S.L .Vigaceros S.A. 
Maquinaria y resina: HILTI Española, S.A  
Materiales de construcción: Vera Meseguer, S.A 
Alquileres de maquinaria: REALSA Alquiler S.A. 
Productos restauración: Manuel Riesgo S.A. 
Maderas: Cano Molina S.A. 
Pinturas: FERROLUZ SA 
Materiales de construcción: Azulejos Cánovas S.A. 
Productos restauración: Ismael Quesada S.A  
Alquileres y casetas de obra: CABISUAR S.A 
Subcontrata mano de obra: Francisco Navarro Valero 
Fontanería: FONTALOR SL 
Cristaleros: VIART 
Transportes y contenedores: Pedro Jesús Peñas Sánchez 
Andamios y medios auxiliares: Andamios de Murcia SL 
Cerrajería construcciones: Metálicas Caravaca SL. 
Carpintería: Carpintería Santomera S.Coop 
Mármoles: Mármoles Romera Y López SL. 
Pulidos y limpieza pulidos: Reyes Lozano Tomás 
Electricidad: MAMPER SURESTE, instalaciones eléctricas, SL 
Protecciones laborales: Laboral JPS de Lorca SL 
Plataformas elevadoras: Zoom Acces Sl Productos Químicos Adi-Center, SL 
 

Observaciones «Estudio Básico de Seguridad y Salud». Autores: Juan Antonio Molina Serrano. José Luís de Arana 
Amurrio. María Aroca Hernández-Ros. Importe Presupuesto 10.397,51 Euros. 07/2002. 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el capítulo «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación» de José Antonio Sánchez Pravia publicado en el 
Libro de Ponencias del Curso «Los Imaginarios de las tres culturas» comenta sobre esta actuación y la realizada: «Es de justicia 
señalar que gracias a los proyectos de restauración del año 2002 y, sobremanera , al de reforma y ampliación del museo de 2007 (Ficha 
073), y a quienes los impulsaron, hemos entrado de lleno en el tiempo de hacer efectiva la loable aspiración de recuperar para la ciudadanía 
el claustro de la catedral de Murcia, edificio y espacio con un potencial arqueológico y arquitectónico extraordinario».(Sánchez Pravia, 
2008: 238) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

19/07/2002 La Opinión «Las campanas de la 
Catedral repicarán al paso 
de la Fuensanta» 

Artículo a toda página sobre la restauración de las campanas en el que se indica 
en un apartado que «la catedral de Murcia no estará totalmente abierta al culto hasta 
la primera quincena de marzo de 2003» comentando que «tras la exposición «Huellas» 
continuarán los trabajos de restauración de la Catedral que se centrarán en la 
rehabilitación de las partes inferiores de la torre, las rejas, paramentos internos, la 
limpieza, la acústica, la electrificación, alguna parte de las cubiertas, la sacristía y la 
torre, así como otros detalles como las cajoneras de madera.» 

25/09/2002 La Verdad «Vuelve el culto a la 
Catedral después de un 
año de obras» 

Noticia breve sobre la apertura al culto de la Catedral «después de estar cerrada un 
año debido a las obras de restauración llevadas a cabo en su interior y a la celebración de 
la exposición Huellas.» Aún no se habían iniciado las obras. 

12/01/2003 La Opinión «Descubren antiguos 
frescos al restaurar la 
capilla de San Antonio de 
la Catedral» 

Noticia sobre el descubrimiento de unas pinturas en la Capilla de San Antonio, 
comentando que el Centro de Restauración de Verónicas realizará una 
investigación para esclarecer su valor histórico y artístico. Se indica la dificultad 
de valorar cual de los estratos hallados debe quedar visto. 

26/02/2003 La Opinión «Descubren valiosos 
frescos en otras dos 
capillas de la Catedral» 

Artículo a toda página sobre el descubrimiento de nuevas pinturas en las 
capillas del Corazón de Jesús y el Cristo del Milagro. Se indica que en dichas 
capillas los trabajos se han paralizado en espera de que Cultura comunique 
como intervenir en ellas y que «estas pinturas tienen enorme trascendencia puesto 
que los historiadores creían hasta ahora que el templo nunca estuvo decorado.» Se 
comenta que el problema de su restauración radica en decidir «que capa de los 
frescos es más conveniente sacar a la luz, si la más reciente o la más antigua» haciendo 
necesaria la opinión de expertos por lo que las capillas permanecerán cerradas 
cuando se reabra el templo junto a la de San Antonio. Se incluye también un 
comentario sobre la recuperación del color dorado de las rejas del altar mayor. 

26/02/2003 La Verdad «Aparecen pinturas del 
XVII y restos árabes en el 
interior de la Catedral» 

Noticia sobre la aparición de las pinturas y los restos arqueológicos encontrados 
en la zona del museo indicando que «el proceso de valoración de los hallazgos 
impedirá que las obras de rehabilitación del templo finalicen para el 13 de abril, como 
estaba previsto». Se incluye un apartado sobre la restauración de las verjas del 
altar mayor y el coro y el pulido del suelo de esta zona, aprovechando las horas 
del mediodía. Foto Guillermo Carrión 

12/03/2003 La Verdad «Los expertos estudian 
qué murales de la 
Catedral se deben 
restaurar 

Noticia sobre la visita de la comisión de expertos nombrada por la Consejería 
para valorar la importancia de las pinturas halladas en las capillas de la 
Catedral, indicando que «de momento, los expertos no han tomado una decisión sobre 
la capa pictórica que se debe conservar en cada una de las bóvedas, decisión que con toda 
probabilidad requerirá posteriores reuniones de los especialistas.» Se comenta además 
que la restauración de las pinturas no retrasará la apertura prevista el 13 de 
abril. Foto Juan Leal 
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12/03/2003 El Faro «La Catedral abre el 13 de 
abril a pesar de los 
murales hallados» 

Noticia a toda página sobre diferentes aspectos de las actuaciones realizadas: las 
pinturas murales aparecidas que estaban siendo estudiadas por expertos y las 
ruinas musulmanas, mudéjares y góticas que se descubrieron bajo el suelo del 
museo, de las que se indica que «podrían ofrecer nuevos datos de la antigua 
mezquita, sobre la que comenzó a construir la catedral.» Se indica que mientras se 
estudian las pinturas, las capillas permanecerán cerradas aunque esto no 
impedirá la apertura del templo tal como estaba previsto. 

12/03/2003 La Opinión «Sorpresas del arte» Extenso reportaje sobre los recientes descubrimientos en la Catedral. Sobre los 
restos arqueológicos encontrados en la zona del museo. Sobre las pinturas se 
indica que su importancia «radica en que, con su restauración, el templo recuperará 
su «carácter polícromo» perdido tras repintes de siglos pasados», habiendo solicitado 
Cultura para la misma la opinión de tres expertos: Cristóbal Belda, catedrático 
de Arte de la Universidad de Murcia, Carmen Pérez, catedrática de Restauración 
de la Politécnica de Valencia y Juan Ruiz, jefe del Departamento de Pintura 
Mural del IPH.  

27/02/2003 La Verdad «Querubines y dragones» Artículo sobre las características y tipología de las pinturas aparecidas sobre las 
que se comenta que «los expertos destacan el valor histórico excepcional pero escasa 
relevancia artística de las pinturas murales de los siglos XVI y XVIII halladas en las tres 
capillas de la Catedral.» 

21/06/2003 La Verdad «Cultura decide restaurar 
los murales más antiguos 
hallados en la catedral» 

Noticia comentando la decisión de Cultura sobre qué pinturas restaurar 
indicando que la comisión de especialistas aconseja conservar el estrato pictórico 
más antiguo- el tercero- hallado en la bóveda, que está decorado con dragones 
sobre fondo de sillares. Se comenta que «el proceso de restauración que exigen las 
pinturas de la Capilla de San Antonio será arduo y complejo por el deficiente estado del 
mortero, muy debilitado y que requiere un proceso de consolidación muy delicado.» 

Imágenes 

790 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� FJAMS.: 127 imágenes. 

� JJ.: 516 imágenes. 

� FJCMG.: 33 imágenes. 

� VIART.: 14 imágenes. 

Bibliografía 

� Sánchez Pavía, José Antonio, (2008) «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación». En Los Imaginarios de 
las tres culturas. Coordinación: Sánchez Cano, José María. Ayuntamiento e Universidad de Murcia, pp. 225-242.. 
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Zona de actuación Cuerpos 1º, 2º, 3º e interior cuerpo 4 de la Torre Código plano 62 

Promotor Ministerio de Fomento. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y 
el Urbanismo.  

Exp: 02.30.01.001.01 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán 

Otros técnicos y colaboradores: Indalecio Pozo Martínez. Arqueólogo 

Arquitecto supervisor del Ministerio: Eduardo Méndez Atard 

Antecedentes y 
tramitación 

12/10/2000. El desprendimiento de un canalón obliga a revisar las fachadas de la Torre para comprobar 
el estado del resto de estos elementos en las diferentes fachadas. Los trabajos fueron realizados por una 
empresa especialista en trabajos de altura contratada por la empresa que realizaba en ese momento las 
obras en el interior del cuerpo de campanas (Ficha 063) (la Verdad y La Opinión, 13,18 y 20/10/2000) 

09/05/2001. Resolución de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Turismo y Cultura de la 
CARM en la que se autoriza el «Proyecto de Restauración de la Torre de la Catedral de Murcia (Cuerpos 1º2º 
3º e interior del 4ª)» (SP. Exp.245/2001) 

Se constituye desde el inicio de las obras una Comisión de Seguimiento establecida para el caso por el 
Ministerio. Periódicamente se reúne y elabora informes de seguimiento. (APEM. 05 Santa Iglesia 
Catedral 04 Obras. Sobre 09. Comisión de obras de la Torre de la Catedral. Actas de la Comisión de seguimiento 
2001-2004) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

20/12/1999. «Estudios previos para las obras de restauración integral de la torre de 
la catedral de Murcia.» Se describen de forma esquemática los trabajos que se 
han llevado a cabo y las obras que son necesarias para dar fin a la 
restauración de la Torre. Se acompaña de documentación fotográfica y de 
ocho planos. (FJCMG. Exp.12/2002) 

Juan Antonio Molina 
Serrano, José Luís de 
Arana Amurrio, María 
Aroca Hernández-Ros 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de condiciones técnicas especificas Mediciones y 
presupuestos. Planos. 

Fecha: 12/2000  

Memoria 

La memoria comienza de forma similar a las memorias de proyectos anteriores, indicando lo realizado hasta la fecha y lo que 
va a suponer la terminación de la Torre, tanto en sus exteriores como en sus interiores. 

Realiza una descripción global del inmueble B.I.C.(como señala el equipo redactor; la descripción pertenece al libro «La 
Catedral de Murcia y su Plan Director») 

Se hace a continuación la descripción del objeto de la intervención, que comprende «desde el arranque a nivel de suelo de la Torre 
hasta la balaustrada de la terraza que da origen al arranque del Cuerpo de Campanas en el exterior, e interiormente las piezas que la Torre 
contiene en su núcleo, las rampas que transcurren entre las dos cañas murarias y el interior del Cuerpo de Conjuratorios desde el que se 
accede a la terraza referida.» 
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Se indican las razones que obligan a la actuación: «Así como en las anteriores intervenciones el motivo de la seguridad vial ante 
desprendimientos aceleró por su urgencia la acometida de los exteriores de la Torre, continuada en los interiores ante el deterioro 
generalizado, ahora es una razón de coherencia arquitectónica la que conduce a completar la restauración. En el exterior, porque persiste el 
grave deterioro de la piedra en los cuerpos bajos. En el interior, porque el precario estado y el abandono de sus piezas, a excepción de la 
Sacristía y el Archivo, urge una limpieza, restauración y puesta al día tanto de los recintos como de sus instalaciones.» 

Las zonas de actuación son las siguientes: Sacristía, Sala de Archivo, Cámara del Campanero, Cámara del Reloj, Cámara de 
Conjuratorios, Rampas y exterior e interior de los cuerpos 1º, 2º, 3º. 

En la descripción del ámbito de la intervención se desarrollan los aspectos históricos y constructivos de la Torre y de las 
piezas interiores (Sacristía Mayor, Rampas, Archivo, Cámara del Campanero), Cámara del Reloj y Cámara de los 
Conjuratorios, sirviéndose para ello de las publicaciones de Alfredo Vera Botí en «La Catedral de Murcia y su Plan Director», 
(Vera Botí et al, 1994), y «La Torre de la Catedral de Murcia. De la teoría a los resultados» (Vera Botí, 1993). 

Se incluye un reportaje fotográfico con 89 imágenes. 

    
1. FJAMS. 20001200-040 2. FJAMS. 20001200-078 3. FJAMS. 20001200-080 4. FJAMS. 20001200-087 

Imágenes de la memoria: Nicho con venera en el último tramo de rampa (1), división en cámara de reloj (2), habitación 
trastero en cámara del reloj (3) y capilla en cámara de Conjuratorios (4). 

Se identifican a continuación las Patologías y lesiones de la Torre. La identificación y localización de las mismas se realiza 
bajo inspección ocular «con las limitaciones propias que supone la distancia para las zonas exteriores más elevadas, así como en el 
examen efectuado en las distintas salas y rampas del interior, coinciden en lo fundamental con las apuntadas por Alfredo Vera» en el Plan 
Director de la Catedral.  

A continuación relaciona cada una de las zonas de actuación describiendo sus patologías y el contenido de la intervención a 
realizar. 

Documentación gráfica 

01-30.-Situación de la Santa Iglesia Catedral. Emplazamiento de la Torre Escala: 1/5000-1/1000 

02-30.- Alzado general Sección general Escala 1/300 

03-30.- Estado actual. Patologías. 1º Cuerpo. Planta de Sacristía/Bóveda Escala 1/100-1/300 

04-30.- Estado actual. Patologías. 2º Cuerpo. Planta de Archivo/Bóveda Escala 1/100-1/300 

05-30.- Estado actual. Patologías. 3º Cuerpo. Planta de C. Campanero/Bóveda Escala 1/100-1/300 

06-30.- Estado actual. Patologías. 3º Cuerpo. Planta de C. del Reloj/Bóveda Escala 1/100-1/300 

07-30.- Estado actual. Patologías. 4º Cuerpo. Planta de Conjuratorios/Bóveda Escala 1/100-1/300 
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08-30 – Estado actual. Patologías. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Alzado Norte Escala 1/100 

09-30 – Estado actual. Patologías. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Alzado Este Escala 1/100 

10-30 – Estado actual. Patologías. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Alzado Sur Escala 1/100 

11-30 – Estado actual. Patologías. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Alzado Oeste Escala 1/100 

12-30 – Estado actual. Patologías. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Sección E-O Escala 1/100 

13-30 – Actuaciones 1º Cuerpo. Planta de Sacristía/Bóveda Escala 1/100 

14-30 – Actuaciones 2º Cuerpo. Planta de Archivo/Bóveda Escala 1/100 

15-30 – Actuaciones 3º Cuerpo. Planta de C. Campanero/Bóveda Escala 1/100 

16-30 – Actuaciones 3º Cuerpo. Planta de C. del Reloj/Bóveda Escala 1/100 

17-30 – Actuaciones 4º Cuerpo. Planta de Conjuratorios/Bóveda Escala 1/100 

18-30 – Actuaciones. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Alzado Norte Escala 1/100 

19-30 – Actuaciones. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Alzado Este Escala 1/100 

20-30 – Actuaciones. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Alzado Sur Escala 1/100 

21-30 – Actuaciones. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Alzado Oeste Escala 1/100 

22-30 – Actuaciones. 1º-2º-3º y 4º Cuerpos. Sección E-O.  Escala 1/100 

23-30 – Detalles. Canaletas/arquetas/ aireación bajo sacristía. Escala 1/5-1/10 

24-30 – Instalaciones/Electricidad/Calefacción/Sacristía/Archivo. Escala 1/5-1/10 

25-30 – Instalaciones/Electricidad/Calefacción/C. Campanero/C. Reloj/ Conjuratorios Escala 1/5-1/10 

26-30 – Pavimento tipo. Escala 1/5-1/10 

27-30 – Detalles. Carpintería/Escalera Escala 1/5-1/10-1/20 

28-30 – Actuación en recinto de Aseo. Escala 1/20-1/2 

29-30 – Detalles varios. Escala S/N 

30-30 –Plano de andamios Escala: 1/200 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

Proyecto modificado sin repercusión económica de la restauración de la 
torre de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Interior de los cuerpos 1º, 2º, 3º 
y conjuratorios, y exterior de los cuerpos 1º,2ºy 3º. 

Fecha: 22/06/2004 
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Memoria 

Las periódicas reuniones habidas con la Comisión de Seguimiento establecida para el caso por el Ministerio, así como los 
últimos informes elaborados por la Dirección Técnica, de fechas 14/11/2003 y 29/04/2004, adelantaban la mayor parte de las 
causas que justifican el proyecto modificado (Sin variación económica). 

En la memoria se realiza en primer lugar la descripción de modificaciones y su justificación, desarrollando éstas por 
elementos de la Torre. 

Actuaciones en la Sacristía. Se indica que era necesario el desmontaje del pavimento existente para llevar a cabo la aireación 
prevista por lo que «se debía haber desplazado de la sala la Cajonera perimetral, con el fin de actuar en el arranque de los muros de la 
caña interior de la Torre.» La restauración de este elemento que se comprometió con el Ministerio de Cultura al redactar el 
Proyecto (diciembre de 2000) «no se ha llegado a abordar». (Fichas 075 y 078) 

Se considera conveniente no proceder a ninguna acción en el sector de la cúpula ya que se había incluido en el Proyecto para 
la exposición «HUELLAS» y que la propia Cajonera se adosaba a los muros hasta alturas cercanas al arranque de aquélla, 
pues «supone un ámbito definido proclive a ser intervenido en su pavimento y zona inferior de paramentos cuando las circunstancias 
sean favorables, tras el previo desmontaje de la Cajonera.» 

En cuanto a las conducciones para la motorización de campanas y alumbrado, se comenta que al coincidir en el tiempo la 
restauración de la totalidad de las campanas con el inicio de las obras de restauración en este Cuerpo de la Torre, los autores 
del proyecto se beneficiaron de la información «que ofrecían los conocedores del mecanismo originario del reloj, cuya maquinaria 
decimonónica aún se conserva en la Cámara», de la cual resulta fundamental «la que descubre el recorrido interior de las contrapesas 
que accionaban la maquinaria por gravedad. Aunque el trayecto se visualizaba a su paso por la Cámara llamada del Campanero (inmediata 
inferior a la del Reloj), encerrado en una columna prismática de obra, partiendo la luz de un importante arco de medio punto, sí se pudo 
verificar la cota inferior de la totalidad del trayecto de pesas que alcanzaba las proximidades de la Sacristía a través de una entalladura 
vertical incisa en la caña interior de la Torre.» Una vez se limpió la zona se pudo disponer «de un trayecto libre vertical que 
simplificaba en parte el recorrido de las futuras líneas de alumbrado monumental para la Torre, así como el que se facilitase el trazado de 
nuestras propias líneas previstas más las que el personal restaurador de las campanas nos demandaba 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 obligan a utilizar el foso de pesas como conducto de líneas y, en su vertical, proteger las que cruzan el 
citado Cuerpo para adecuar con «eficacia y seguridad el trazado por el Cuerpo de Conjuratorios». 

En la Cámara del Campanero se decide crear «un trasdós hueco en chapa de acero inoxidable mate que aloje las líneas que llegan de la 
Cámara superior (del Reloj) y las reconduzca al foso hasta las proximidades de la Sacristía, donde, saliendo a las rampas de subida a la 
Torre (como se tenía previsto en el Proyecto inicial) se complete el recorrido necesario». De este modo en las rampas, sólo discurrirá el 
tendido de servicio para el alumbrado de éstas y su correspondiente de emergencia. 

La conducción eléctrica de la Cámara de Conjuratorios y la de emergencia de la escalera helicoidal se alojarán en un tubo 
rígido visto de acero inoxidable, paralelo al cilindro que encierra la escalera de caracol. 

Los registros exigidos para el correcto funcionamiento de este nuevo trazado se proyectan con hojas de acero inoxidable mate 
para los paramentos verticales así como una trampilla situada en el suelo de la Cámara de Conjuratorios. 

Se define a continuación el tratamiento exterior del primer cuerpo inmediato al nivel del suelo que se hallaba cubierto «desde 
1995 hasta comienzos de 2002 por un andamio y velo que garantizaban la no proximidad de viandantes, ante el riesgo de caída de 
fragmentos pétreos de los paramentos superiores». Sus paramentos ocultaban «bajo una capa de suciedad, polvo y detritos la existencia 
de valiosas pátinas protectoras en numerosas áreas (entre las que se incluían las zonas ricamente talladas del friso bajo la cornisa que le 
separa del 2°- Cuerpo)». Tras ejecutar una primera limpieza que desveló dichas pátinas, «se procedió a un minucioso análisis de 
procedimientos a seguir, que permitiesen la conservación de esas pátinas a la vez que permitiesen la limpieza y consolidación de su soporte, 
sin pérdidas de volumen.» 

Se indica que al resultar aconsejable «usar distintos procedimientos restauratorios de los previstos en Proyecto, con rendimientos más 
bajos y técnicas más sofisticadas», se decide aplazar este tratamiento por motivos económicos. 
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Se considera, por otra parte, que «la utilización de técnicas más acordes con los hallazgos acontecidos» beneficiaría al primer 
Cuerpo si además se ejecutan cámaras de aireación en la base de la Torre «que ayudaran a mitigar la humedad capilar que asciende 
por los paramentos (con arranque y recolocación de aplacados anteriores recibidos ahora con morteros no transpirables hasta una cota 
aproximada de tres metros)». Por esta razón se consideran «las caras exteriores de este primer Cuerpo de la Torre como una unidad de 
intervención autónoma que podrá ser en el futuro objeto de otro Proyecto que contemple todos los extremos apuntados» (Ficha 075). Se 
opta por asegurar los fragmentos de este Cuerpo (cornisa y zonas sobresalientes) previamente a la retirada del andamio 
exterior «actuando con morteros reversibles para la nula retención de agua en concavidades resultantes mientras no se acometa el 
tratamiento definitivo.» 

Sobre el refuerzo bajo pavimentos, una vez desmontados los de las rampas de subida, y «ante la presencia de abundante tierra 
ocupando los hombros y trasdós de las bóvedas inclinadas que sirven de soporte a aquéllas», se proyecta introducir en el lecho del 
nuevo pavimento «un armado ligero a base de placas de metal desplegado (tipo «Nervometal») que garanticen la rigidez necesaria en el 
plano inclinado.» Se opta por el mismo sistema bajo el pavimento de la Cámara del Campanero que, «originalmente inclinado 
(por tratarse de la cubierta de la Torre interrumpida en el siglo XVII) conviene ahora repavimentar horizontalmente para adecuarla a 
futuros usos.» Se indica que este armado ligero ayuda en el reparto de cargas y evita que ceda en zonas de máximo relleno. 

Continúa con un apartado sobre cosidos y consolidaciones, en el que se explica que aunque se había previsto una cantidad 
elevada de estas actuaciones en los paramentos exteriores de los Cuerpos 2° y 3° en la práctica fue necesario ampliar su 
número en las caras Norte y Poniente, que presentaban un alto grado de descomposición debido «a las elevadas variaciones 
térmicas habidas dentro de cortos intervalos de tiempo». Se indica que por razones de seguridad no se escatimaron cosidos 
cruzados «cuando así lo ha aconsejado cada actuación.» 

En cuanto a los injertos pétreos se comenta la intención de mantener «in situ» el máximo de material original mediante cosido 
y consolidación, «pero el azote continuado del agua de lluvia (especialmente la que provenía de las cañoneras de evacuación, batiendo 
sobre cornisas sin protección) ha hecho desaparecer grandes espacios de piedra que ha sido necesario restituir, no sólo por rescatar las 
referencias arquitectónicas del monumento sino por establecer el soporte de nuevas protecciones para frisos y elementos tallados aún 
sobrevivientes.» 

En el tema de los tratamientos en paramentos se modifican dos aspectos: por una parte se observa que al alcanzar en el 
exterior el nivel de Conjuratorios se advirtió que «en actuaciones anteriores, sobre la balconada que conecta con el Cuerpo de 
Campanas, quedó una franja de 3 m. aproximadamente sin tratamiento alguno (quizás porque la oportunidad de apoyar un andamio sobre 
la balconada instó al desmontaje del andamio colgado anterior, dejando para más tarde una actuación relativamente cómoda)» por lo que 
ha sido necesario completar el tratamiento de esa banda, que incluye las capillas que ocupan las esquinas. 

Por otra parte, se indica que en las bóvedas superiores de las rampas, pintadas al temple simulando sillares, se realiza una 
limpieza superficial, «apareciendo un enlucido de yeso de actuaciones relativamente tardías. Siguiendo con nuestro criterio de erradicar 
en lo posible la presencia de yesos en paramentos (por la nefasta experiencia de oxidación de anclajes derivada de ello), se han picado esos 
paramentos, restituyendo un revoco liso con morteros de cal tratados con pigmentos.» 

Sobre las actuaciones realizadas para evitar los daños producidos por las aves se consideró conveniente «proseguir con el 
sistema de redes que se empezó a emplear en los huecos de la Torre una vez elaborado el Proyecto original, con el fin de impedir el 
anidamiento y la presencia de palomas en el interior de la Torre.» En el hueco de la linterna de remate coincidente con el 
desembarco de la escalera helicoidal, que permite la entrada de aves y del agua de lluvia, provocando el deterioro de dicho 
remate, se propone «establecer una claraboya de sección rebajada, oculta a la vista y practicable desde el interior, que resuelva ambos 
problemas y no impida la iluminación natural de este tramo final de escalera.» 

Por último se han recuperado las carpinterías de madera de cuatro huecos ovalados (uno en cada cara de la Torre) previstas 
en la cámara de Conjuratorios, permitiendo así «la entrada de luz natural alta cuando las carpinterías y postigos de los huecos 
inferiores permanezcan cerrados (hoy desaparecidas las carpinterías, aunque con huellas de los originales).» Se recupera el marco 
ovalado con un vidrio fijo, «que haga de nuevo estanca esta Cámara como lo fue en tiempos pasados.» 

Como anexo a la memoria se introduce 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. (FJCMG. Exp. 12/2002) 
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Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Se realizan dos: 

31/03/2004. «Ensayos de limpieza con láser.» Realizado por MPA. En el informe se recogen y analizan los resultados y eficacia de 
las pruebas de limpieza con el láser, indicando el procedimiento más adecuado. En las conclusiones se indica lo siguiente: 
«En la zona de suciedad compactada + costra negra se empezó trabajando con las energías establecidas previamente, pero debido al grosor 
y adherencia, el trabajo resultaba bastante lento por lo que se aumentó la energía y aumentar el rendimiento. Presentaba según zonas 
eliminación de la pátina muy puntual por lo que era necesario ir controlando la eliminación del depósito y al llegar a la zona más 
inmediata a la pátina desfocalizar el haz para transmitir una energía menor. 

De los ensayos realizados, y tras observación visual del área tratada se puede concluir que las energías óptimas para la limpieza mediante 
el láser MAESTRO IV, no deben superar los 6,3 mJ de energía. Las variaciones que se realizan en la frecuencia influyen en la rapidez en 
la eliminación de los depósitos. A fin de optimizar el rendimiento del láser sería aconsejable en las zonas donde la suciedad y las costras 
presentan un mayor grosor hacer una reducción del grosor de la misma mediante microproyección para finalizar el trabajo con láser.» 
(FJCMG. Exp.12/2002) 

25/04/2004. «Análisis químico de morteros y pinturas de la torre de la Catedral de Murcia.» Realizado por Enrique Parra Greco. 
Laboratorio de análisis para la restauración y la conservación de obras de arte. Madrid. Se trata de un competo estudio que 
incluye los resultados de las diferentes pruebas realizadas en las muestras que se recogieron. En lo que se refiere a las pátinas 
se concluye que «casi todas las muestras de pátina o pintura analizadas tienen una composición, textura y color similares. Son pinturas 
yesíferas de color ocre, ennegrecidas en superficie en algunos casos, con yeso, oxalato de calcio, arcillas y negro carbón como componentes 
principales. Varían solo en las proporciones de estos componentes de una muestra a otra. En cuanto al material orgánico decir que sólo se 
han encontrado trazas de ácidos grasos inespecíficos, lo que indica que estamos ante pátinas grasas en las que el ligante orgánico se ha 
descompuesto completamente a oxalato de calcio.» (FJCMG. Exp.12/2002) 
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Ejecución 

Durante la ejecución de las obras surgieron imprevistos que obligaron a elaborar documentación anexa para conseguir la 
aprobación de las modificaciones necesarias. 

17/02/2003. Propuesta para acondicionamiento de cámaras laterales del 3ª cuerpo (Cámara del Campanero) de la Torre de la 
Catedral de Murcia. Memoria justificada, donde se aporta documentación gráfica. (SP: Exp.: 146/2003) 

04/03/2003. Autorización de la actuación en las cámaras laterales del tercer cuerpo de la Torre. Director General de Cultura. 
(SP: Exp.: 146/2003) 

14/11/2003. Solicitud al Director General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento para la 
modificación del proyecto original y que éste se adecue a las necesidades reales que han ido surgiendo en el devenir de las 
obras. (FJCMG. Exp.12/2002) 

29/04/2004. Informe sobre la intervención en el primer cuerpo de la Torre de la Catedral de Murcia en el que se indica en 
primer lugar que debido a las características de este elemento y a los resultados de las pruebas realizadas «se hacen evidentes 
una serie de factores que alejan la forma de actuación en este cuerpo de la seguida en los cuerpos superiores, e imposibilitan la ejecución de 
los trabajos siguiendo las directrices del proyecto original», lo que se hace «especialmente patente» en los apartados de limpieza y 
cantería, exponiendo a continuación los motivos que exigen las modificaciones en las actuaciones previstas. 

Se comenta el descubrimiento, al realizar las pruebas de limpieza, de la existencia de una pátina «en un estado de conservación, 
si bien delicado, aceptable, así como de restos en algunas zonas de una pátina subyacente.» La posible presencia de cera como 
aglutinante de la misma, lo que se espera comprobar tras los análisis químicos de su composición, ralentizaría enormemente 
la limpieza «al descartar en principio los lavados con agua, método rápido e indicado en el proyecto, pero desaconsejable al menos hasta 
determinar con exactitud la composición y estado de conservación de la pátina», razón por la cual se realiza una primera limpieza 
mecánica en seco «para eliminar la capa de depósitos superficiales y permitir un examen para determinar el grado de deterioro real», que 
deja al descubierto «gran cantidad de grietas y fisuras indetectables antes, al estar rellenas de polvo y suciedad».  

El grado de deterioro es tan elevado que «es muchas veces la propia acumulación de polvo dentro de la fisura la que mantiene en su 
sitio los fragmentos, algunos de gran tamaño, que se desprenden con solo tocarlos. Estos fragmentos desprendidos son casi siempre parte 
importante del rico repertorio ornamental del monumento, 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.» 

Este estudio sobre las alteraciones del primer cuerpo de la Torre, se detiene de manera especial en sus elementos tallados, y 
sobre todo en las zonas en las que el deterioro es mayor. (FJCMG. Exp.12/2002) 

22/06/2004. Se presenta un modificado sin variación económica No se realizan la totalidad de las partidas presupuestadas en 
el cuerpo 1º, ni las cámaras de aireación de la Sacristía. (FJCMG. Exp.12/2002) 

17/07/2004. Se autoriza por los responsables del Ministerio de la Vivienda (El expediente se transfiere del Ministerio de 
Fomento al nuevo Ministerio) la redacción del Proyecto Modificado sin Repercusión Económica de Restauración. (FJCMG. 
Exp.12/2002)  

12/2004. Informe final del Ministerio de Fomento sobre «Notas acerca de las obras llevadas a cabo en la restauración de la Torre de la 
Santa Iglesia Catedral de Murcia. Interior de los cuerpos 1º, 2º Y 3º». (FJCMG. Exp.12/2002) que recoge las obras realizadas 
promovidas, por el Obispado de Cartagena y la Santa Iglesia Catedral y financiadas íntegramente por la Administración 
General del Estado, con cargo al 1% Cultural, dentro del Plan Nacional de Catedrales. El informe se estructura analizando las 
actuaciones realizadas en los diferentes elementos de la Torre. Comienza describiendo los trabajos en el exterior de la Torre, 
comentando que «se ha seguido un criterio coherente con las anteriores actuaciones llevadas a cabo en los cuerpos superiores» aunque 
existía una mayor complejidad en estas actuaciones respecto a las ya realizadas, ya que se trata de una construcción más 
antigua con «acabados más delicados (especialmente el cuerpo 1°)» y mayor grado de deterioro. 

Se hace referencia a la aparición de «pátinas valiosas conservadas desde el siglo XVI», indicando que tras los estudios efectuados 
«in situ» que «aconsejaron técnicas específicas que sobrepasaban lo previsto, (…) se optó consensuadamente por paralizar el tratamiento 
y reinvertir en el interior de la Torre el presupuesto restante, a la espera de otro proyecto que contemple tanto el acabado del primer cuerpo 
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como el arranque del mismo y su entorno inmediato.» (Ficha 075) 

La intervención por tanto se centra en subsanar las patologías del exterior (grado de descomposición de la piedra, 
especialmente en las cornisas y en los elementos ornamentales sobresalientes o en relieve) debidas a la nula protección ante 
los agentes atmosféricos, especialmente la lluvia, «en todas las piezas expuestas por volar sobre el plano de fachada (cornisamientos, 
altorrelieves, ...) o balaustradas de remates», junto a la oxidación de anclajes ocultos y la escasa consistencia de la cantería 
empleada, provocando la descomposición de la piedra. 

Las actuaciones han consistido en «limpiar, consolidar al máximo las piezas originales y coserlas con segmentos de fibra de vidrio o 
acero inoxidable, saneando anclajes, eliminando yesos y tratando superficialmente el conjunto, con especial cuidado de conservar aquellas 
patinas originales que han llegado hasta nosotros. 

Posteriormente, se han protegido los vuelos con lámina de plomo sobre tablero contrachapado, aprovechando esta operación para 
«delinear» en el conjunto las formas arquitectónicas parcialmente perdidas (cornisas melladas, carencias menores, etc.).» 

Se hace referencia a los criterios aplicados al realizar la actuación: «Se ha procurado ser austeros en los añadidos, para comunicar al 
observador atento 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» del monumento.» 

En cuanto al interior de la Torre, se describe en primer lugar y de modo general, la estructura interna de estos cuerpos: «Los 
primeros se visitan a través de una rampa perimetral que discurre entre la caña exterior de la Torre y otra interior que, partiendo desde el 
terreno, se prolonga formando los cuerpos superiores. En la cota de Conjuratorios acaba la rampa, y el itinerario se cambia a una escalera 
de caracol central que conduce hasta la linterna de remate. 

La caña interior encierra en los tres primeros cuerpos una serie de salas superpuestas que, de abajo hacia arriba son: Sacristía (con acceso 
desde la girola del Templo), Cámara del Archivo, Cámara del Campanero (así llamada porque durante un largo período fue la cubierta de 
los dos primeros cuerpos, donde se ubicaban las campanas) y Cámara del Reloj.» 

Se indica que estas cámaras, junto con la Cámara de Conjuratorios y las rampas de subida (con el tramo de escalera de caracol 
que llega al Cuerpo de Campanas), han sido el objeto de limpieza y restauración, a excepción de la Sacristía, restaurada para 
la exposición «HUELLAS». 

Se desglosan a continuación las actuaciones realizadas en cada estancia. En la Cámara del Archivo, donde se ubica el Archivo 
Catedralicio, se limpian los paramentos y bóveda gallonada, «cosiendo y restaurando ésta última en numerosos puntos.» Se repone 
el pavimento cerámico, dejando previamente bajo él la instalación para calefacción radiante, así como la preinstalación 
perimetral para diferentes servicios. «La limpieza dejó al descubierto inscripciones parietales de alto interés documental o pintoresco.» 

Se retira al interior la carpintería de la única ventana «para no incidir en el aspecto general de la Torre». Se dota de iluminación 
especial la bóveda y los paramentos verticales. 

En la Cámara del Campanero, que «presentaba un aspecto extraño al tener un pavimento con extremada inclinación, quizás por 
responder a la antigua cubierta de la Torre interrumpida», se encontró «un potente arco en la caña interior (opuesto al acceso) cegado por 
razón de quedar atravesado por la trayectoria de las antiguas pesas del reloj, ubicado sobre él.» 

Se reutiliza el pozo por donde discurrían las pesas hasta el nivel de la Sacristía, empleándolo como conducto de instalaciones. 
Para recuperar el arco descubierto y «aprovechar la luz natural que a través de él inundaría la Cámara», se divide el trayecto 
vertical de las instalaciones por el intradós de aquel, «encerrado en un recrecido desmontable que potencia aún más el trazado del 
arco.» 

Se regulariza en horizontal el pavimento, con la instalación de calor radiante bajo éste. Se limpian el resto de paramentos, 
incluida la gran bóveda vaída, «convenientemente iluminada como reflectora para toda la sala». Se coloca una escalera de nueva 
factura para dar acceso a los huecos en alto, «con misión de mantenimiento». Se dotan los huecos de nuevas carpinterías «acordes 
con la de la Cámara del Archivo». 

En la cámara del Reloj, que se encontraba dividida para uso de almacén, conteniendo la maquinaria del XIX que daba servicio 
al reloj, «hoy en desuso pero de una belleza preindustrial interesante», se realiza la limpieza de bóveda y paramentos (previa 
demolición de la separación tabicada) y se pavimenta e ilumina «quedando una de los ámbitos más excepcionales del conjunto.» 

Se conserva la maquinaria en su posición original. Se cambia el trayecto vertical de instalaciones interiores por el interior de 
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un gran tubo de acero exento que se eleva hacia la Cámara superior. 

Se describe a continuación la cámara de Conjuratorios, indicando que en ella se realiza también la limpieza de paramentos y 
bóvedas, se pone un nuevo pavimento cerámico y se dota de iluminación indirecta al conjunto. Se apunta que «el tubo exento 
de acero sigue su curso hacia el superior Cuerpo de Campanas». Se comenta además que en esta Cámara existe «un hueco inciso en la 
caña interior que con su carpintería no es más que un altar empotrado» al que le falta el retablo y la pala anterior del ara, pero de él 
se recuperan «el trasdós de las hojas, con generosos restos de pintura original.» 

Se colocan nuevas carpinterías de madera en los huecos, «pues hubo de haberlas según las huellas de los herrajes en la piedra además 
de ofrecer protección a los actos frente a las inclemencias atmosféricas.» Se trata con el mismo criterio que en la restauración de los 
cuerpos superiores, el tramo de escalera de caracol hasta el Cuerpo de Campanas aplicando resinas antideslizantes en el 
pavimento inclinado del Cuerpo de Campanas. 

Se comenta que en las rampas «el estado de los paramentos y bóvedas era lamentable. La suciedad, los "graffiti" superficiales e incisos, 
los repintados de las bóvedas, las rozas en paredes retocadas con yeso y el pavimento cerámico destrozado o desgastado eran sólo algunas 
de las patologías encontradas.» 

Antes de proceder a la limpieza, «se documentó fotográficamente el contenido de todas las inscripciones. Sólo se han conservado 
aquellas que por ser incisas profundas condenaban a su conservación (por no erosionar más la piedra) o las superficiales de interés 
caligráfico o pintoresco (bajo consejo arqueológico).» 

Se elimina «cualquier vestigio de yeso» y se consolida la piedra, «conservando la textura 
que el paso del tiempo ha ido dotando a las superficies.» Se pican las bóvedas, «enlucidas 
con yeso antes» y se tratan con morteros de cal. 

Se repone el pavimento, de nueva factura cerámica, «siguiendo el diseño artesanal del 
encontrado. Las piezas recuperadas originales se han instalado en remansos de subida de 
escaso desgaste.» Se realiza una iluminación eléctrica, temporizada, que «reúne en sus 
aparatos el uso normal y el de emergencia.» 

Se refleja como hecho destacado, la aparición durante las labores de limpieza de «la 
traza completa de una pilastra exterior, dando con ello una idea gráfica de los métodos 
constructivos empleados en el primer cuerpo de la Torre. Dicha traza se ha consolidado y 
protegido con vidrio securizado para su contemplación y conservación.» Se trata de un 
motivo arquitectónico (Alzado lateral de un capitel corintio de similares 
características a los trazados como remate de las pilastras de la fachada exterior) 
localizado en la rampa 1ª del paño oeste. Su descubrimiento ha quedado recogido 
además en el trabajo «Relación de inscripciones, pictogramas y marcas de cantero hallados 
en la Torre de la santa Iglesia Catedral de Murcia»  

Trabajos e informes realizados en la intervención. 

2005. «Relación de inscripciones, pictogramas y marcas de cantero hallados en la Torre de la santa Iglesia Catedral de Murcia. (Campaña 
de actuaciones 2003)» Pozo Martínez, Indalecio; Alfonso Robles Fernández, Elvira Navarro Santa-Cruz. (FJCMG. Exp. 
12/20029). 

El trabajo se desarrolla en tres volúmenes. El primero de ellos «Anotaciones de grafito» recoge el catalogo sistemático de las 
anotaciones que realizaron los visitantes a la Torre 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 interiores de la Torre. Por 
último el volumen III, «Marcas de cantero», cataloga las diferentes marcas de la Catedral. Este trabajo se edita en el año 2009 
como «Marcas dibujos y letreros en la Catedral de Murcia» CD Ediciones Tres Fronteras y la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Cultura CARM. (SP. Exp.146/2003) 

2005. «Informe de la restauración de la torre de la catedral de Murcia.» Este documento recoge de manera detallada todas las 
actuaciones y procesos de restauración realizados en la Torre. Trabajo realizado por el equipo de restauradores y JCMG. 

Se desarrolla en dos apartados: I. Introducción y estudios previos, que a su vez se desglosa en: 
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� Introducción. Ámbito de la restauración. Criterios y resumen histórico. 
� Estudios previos a la intervención. Introducción. Características del material pétreo. Otros materiales (Patinas y morteros). 
� Alteraciones. Alteraciones de la piedra monumental. Factores y formas de alteración. Evaluación de las alteraciones de la 

Torre  

II. Intervención. Comprende el proceso de intervención: 

� Intervención exterior 
� Intervención interior. 

El Informe contiene 139 páginas y 269 imágenes. (FJCMG. Exp. 12/2002) 

Ejemplo de zona intervención realizada en el exterior de la torre recogida en el informe: 

«Anexo 7. Ventana del segundo cuerpo de la fachada oeste. 

Se encuentra en la vertical de uno de los desagües de la terraza que más daños ha provocado a lo largo de toda la fachada. Las zonas más 
deterioradas son la parte baja de la ventana y el arco de la hornacina, y la base de la hornacina. 

Ventana y arco 

          
Estado Inicial Proceso 

           
Proceso Estado final 
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1. IMGP4275.   2. IMGP1943   3. IMGP5109 4. IMGP6708. 
(Imágenes UTE Construcciones Villegas–Azuche) 

Imagen 1. Medios auxiliares empleados en la fachada Este. Imagen 2. Ejemplo del estado de conservación antes de su 
tratamiento, segundo cuerpo fachada Norte. Imagen 3. Consolidación del material pétreo altamente descohesionado y 
degradado del frontón oeste del segundo cuerpo. Imagen 4. Ensayo de limpieza realizado con láser, en el primer cuerpo 
fachada Este. 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones «Estudio Básico de Seguridad y Salud». Juan Antonio Molina Serrano - José Luís de Arana Amurrio - María 
Aroca Hernández-Ros. Importe Presupuesto 4.838.641ptas. 02/2001 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

Se hace referencia a esta intervención en las publicaciones que se cumplimentan en el apartado de bibliografía incluyendo en 
cada una de ellas, diferentes resultados de las investigaciones realizadas durante la ejecución de las obras. 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

13/10/2000 La Verdad «Cae de la fachada de la 
catedral un tubo de 
desagüe y se queda 
atrapado entre los 
andamios» 

Noticia sobre la caída de un elemento de la fachada motivada posiblemente por 
la lluvia y el aire. Se menciona que el tubo «quedó atrapado entre los andamios de las 
obras que se están realizando en el templo» que evitaron que el tubo cayese a la vía 
pública. 

13/10/2000 La Opinión «Los bomberos retiran un 
tubo de hierro que cayó de 
la Catedral» 

Noticia sobre el mismo tema que la anterior. 

14/10/2000 La Opinión «Los canalones de la torre 
de la Catedral se revisarán 
para evitar 
desprendimientos» 

Noticia comentando que la caída del canalón «ha obligado a acometer una revisión 
urgente para verificar el estado de deterioro de los canalones de esta parte del templo». Se 
indica que «el arquitecto ha solicitado un examen técnico a la constructora» y que éste 
«asegura que si el examen revela que pueden producirse nuevos desprendimientos, 
tendrán que ser quitados de la fachada, aunque la torre se quede sin los canalones para el 
agua. «Sería un mal menor, a pesar de eso provocaría que el agua chorrearía por la 
fachada de la torre», apunta.» 



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

FICHAS CATÁLOGO DE INTERVENCIONES 069 

Proyecto.  

Restauración integral de la Torre de la catedral de Murcia (cuerpos 1º, 
2º, 3º e interior del 4º) 

Código 

2002-02 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 12 de 15 

18/10/2000 La Opinión «Un especialista se 
descolgará por la Catedral 
para revisar las tuberías» 

Artículo sobre la dificultad que entraña la revisión de los canalones de la torre 
de la Catedral lo que obliga a la empresa constructora que realiza las obras en el 
interior de la misma a buscar a un especialista en trabajos de riesgo para que se 
descuelgue por la fachada. 

18/10/2000 La Verdad «Varios especialistas se 
deslizarán con cuerdas 
por la Torre de la Catedral 
para revisar los desagües» 

Artículo sobre el mismo tema que la anterior. JAMS indica que «los tubos de 
desagüe actuales son de plomo, lo que los hace excesivamente pesados y proclives a la 
corrosión. El paso del tiempo les hace perder consistencia y acaban cediendo de las 
paredes» 

20/10/2000 La Verdad «Desmontan los tubos de 
desagües de la Torre de la 
catedral porque están en 
mal estado» 

Nuevo artículo sobre el tema de la inspección de los cañones de desagüe de la 
Torre de la Catedral, realizada por dos especialistas en rapel, que «reveló que los 
anclajes de todos los tubos estaban flojos y con riesgo de desprendimiento. Para evitar 
posibles accidentes, el arquitecto Juan Antonio Molina, responsable de las obras de 
reforma, ordenó que se desmontaran en su totalidad, junto con las horquillas de 
sujeción.» Se indica que ese mismo día concluirán los trabajos y que se han 
desmontado nueve tubos de plomo. Según el arquitecto «la distribución de los 
tubos por las cuatro caras de la torre es totalmente irregular. Por un lado hay tres y por 
otro ninguno. De todas formas hasta que no se monten los andamios exteriores para la 
restauración de ese cuerpo de la torre no se podrá saber si había más cañones de 
desagüe.» Se indica que tal vez pudieron desprenderse algunos en otra época. Los 
tubos serán sustituidos por otros de acero inoxidable tomando como molde uno 
de los desmontados, que se reemplazarán en unos meses. Foto M. Bueso  

20/10/2000 La Opinión «Al final, sin canalones» Noticia breve con fotografía de los trabajos de inspección del estado de los 
canalones de las fachadas de la Torre 

19/12/2001 La Opinión «La torre de la Catedral 
recibe una inyección de 
311 millones» 

Noticia a toda página sobre la aprobación por el Ministerio de Fomento del 
presupuesto para realizar la última fase de la restauración de la Torre., 
incluyendo esta actuación dentro del Plan de Catedrales. Se indica que se han 
sacado a licitación las últimas obras de remodelación que permitirán recuperar 
las zonas interiores y exteriores de los cuerpos bajos, incluyendo las rampas y las 
salas ubicadas en el núcleo de la torre, Sacristía, la Sala del Reloj y del 
Campanero, así como la zona interior del cuerpo de Conjuratorios. 

24/01/2002 La Opinión «Fomento inyecta otros 
1,8 millones de euros para 
rehabilitar la Catedral» 

Noticia sobre una nueva aportación de la Administración Central para la 
rehabilitación de la Catedral, dentro de la cual se indica que acababa de finalizar 
el plazo para la presentación de ofertas al concurso para las últimas fases de la 
torre. Se indica el alcance del proyecto y Juan Antonio Molina opina «que es 
bastante probable que las obras comiencen en un par de meses, si sigue la tónica 
mantenida hasta el momento.» 

14/09/2002 La Verdad «Desalojan el archivo de 
la Catedral para seguir 
con las obras de reforma 
de la Torre» 

Noticia sobre el desalojo de los documentos almacenados en el Archivo de la 
Catedral al haber alcanzado las obras el cuerpo del reloj. Se indica que «está 
previsto que a primeros del próximo año, los documentos vuelvan a la Torre» 

28/09/2002 La Verdad «Comienzan las obras de 
la última fase de 
restauración de la torre de 
la Catedral» 

Artículo sobre el montaje de andamios como consecuencia de las obras en  el 
exterior de la torre. Se indica que la remodelación afectará también a la sacristía, 
los archivos y sala del reloj, con un plazo de ejecución de 20 meses. 

22/06/2003 La Opinión «Atalaya para el futuro» Artículo sobre las obras realizadas en el interior, indicando que está previsto que 
finalicen a finales del próximo año comentando JAMS que «aunque todavía falta 
año y medio para que concluyan las obras, ya son perceptibles los cambios. De las 
paredes han desaparecido cientos de pintadas realizadas por gamberros así como la mugre 
que las oscurecía.» Comenta también el mal estado en que se encontraba la piedra 
planteando el problema de restituirla o conservar lo existente sin incorporar 
elementos modernos. «La filosofía de la restauración de la torre de la Catedral se 
resume en cuatro palabras: «lo perdido, perdido está»» afirma Molina. Sin inventar nada 
y con la firme idea de quitarle patologías a un edificio enfermo que necesita que le salven 
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de la humedad y de la erosión.» Se hace referencia a las técnicas utilizadas y a la 
labor del arqueólogo que valora las huellas históricas encontradas encargándose 
«de discriminar cuales merecen la pena después de realizar estudios parietales.» Se 
comenta el descubrimiento de una cámara oculta en la sala del campanero. 

10/10/2003 La Opinión «Retiran los andamios 
superiores de la Catedral» 

Noticia breve sobre la retirada del cuerpo superior del andamio de la torre de la 
Catedral por la empresa que realiza la restauración. Se indica que «las obras en la 
parte exterior de esa zona del edificio terminaron con la consolidación de las 
balaustradas. En el interior, a la misma altura, tan sólo queda realizar la instalación 
eléctrica y la protección de la piedra.» Foto Marcial Guillen 

14/10/2003 La Verdad «La torre de la Catedral 
aún estará un año en 
obras» 

Noticia breve sobre la marcha de las obras en la Torre, indicando la retirada de 
parte de los andamios tras rehabilitarse los cuerpos tercero y cuarto y apuntando 
que hasta septiembre del 2004 no está prevista la restauración completa. Se 
realiza un resumen de las obras realizadas consistentes en «la restauración de los 
elementos de piedra, emplomados de las cornisas, cosidos con fibra de vidrio, repuestos de 
piezas de cantería y limpieza de todos los paramentos. Paralelamente a los trabajos de la 
parte externa de la torre, se llevan a cabo los del interior, donde se sigue trabajando en el 
archivo, en la sala del reloj y la sala del campanero.» Foto Nacho Garcia 

17/11/2003 La Opinión «Canteros con marcas 
pacifistas» 

Amplio reportaje sobre los trabajos de los canteros comentando sus marcas con 
las que firman sus trabajos consistentes en «gafas de John Lennon, corazones y 
símbolos a favor de la paz mundial», explicando que «cada cantero tiene la suya y 
tradicionalmente son muy sencillas, apenas unos trazos. «Abundan las formas curvas y 
las flechas, (…) pero prácticamente no se notan, para nosotros es una forma de darle 
gusto al ego». Se indica, a propósito del procedimiento de trabajo, que «el equipo 
director de la obra apostó por un tratamiento casi arqueológico, por tanto la intervención 
apenas se notará estéticamente» y que se documenta gráficamente cada 
intervención para que conste en la memoria de las actuaciones. Se comenta 
también el hallazgo de la traza en una de las rampas interiores.  

21/04/2004 La Opinión «Recurren al rayo láser 
para limpiar la torre de la 
Catedral» 

Artículo sobre la restauración de la Torre comentando la necesidad de modificar 
los tratamientos y procedimientos previstos debido al estado de los materiales 
encontrados al realizar las obras. Se indica que las obas están en su fase final, 
realizando trabajos en el primer cuerpo, consistentes básicamente «en la limpieza 
de las tallas y relieves» y que «hasta ahora, estos trabajos se estaban realizando con 
cepillo, un instrumento que si se usara en distintas zonas de los relieves de las partes 
bajas dañaría esa pequeñas esculturas» (las tallas y releves de los paramentos). Los 
arquitectos explican que «cuando hemos llegado a las tallas y las hemos visto sobre el 
terreno, hemos comprobado que las pátinas están mezcladas con polvo y que hay 
recovecos de los relieves embozados de cera» asegurando que «es necesario utilizar 
otros métodos más refinados para la limpieza debido al gran valor de estas esculturas». 
Se  estudia «recurrir al rayo laser y al microtorno, técnicas que no son agresivas y que 
permiten limpiar sin que las pátinas de las tallas sufran daño alguno, un resultado que 
no se garantiza con el uso del cepillo», aunque esta modificación debe ser aprobada 
por el Ministerio, no estando claro si será necesario «ampliar el plazo de ejecución 
de las obras más allá del mes de septiembre, fecha final prevista, y si se encarecerá el 
presupuesto» 

15/05/2004 El Faro «Hallan el boceto de un 
capitel en el interior de la 
torre de la catedral» 

Noticia de portada y amplio reportaje interior de las obras centrándose en el 
descubrimiento de la traza encontrada en los muros interiores de la zona de 
rampas del primer cuerpo de la Torre. El dibujo está realizado a tamaño natural 
y se corresponde con el replanteo del capitel de una de las columnas del 
segundo cuerpo. Se indica además que «este «tatuaje» no está solo. En los muros 
interiores también han aparecido nuevas marcas en la planta donde se quiere colocar el 
archivo. «Hay señales que indican que en algún momento la Torre pudo ser una especie 
de cárcel, símbolos que se han realizado por personas que tenían mucho tiempo» comenta 
el arquitecto» (JAMS). Se apunta que las modificaciones en el proyecto que exigen 
los nuevos tratamientos que deben emplearse y el cambio de Gobierno que 
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puede retrasar su aprobación pueden obligar a paralizar las obras y quitar los 
andamios antes de terminar las obras. Fotos JCCM. 

11/06/2004 La Verdad «Falta dinero para 
rehabilitar la torre de la 
Catedral.» 
«Las obras de la torre de 
la Catedral se quedarán a 
medias por falta de 
dinero» 

Noticia de portada y amplio artículo en el interior sobre la falta de fondos para 
aprobar las modificaciones que requiere el proyecto. Se indica que JAMS 
«asegura que el dinero concedido por el Ministerio se va a gastar en otras actuaciones 
como ampliar la protección contra las palomas en otros huecos de la torre (la cantidad 
que correspondía al antiguo procedimiento de limpieza). El proyecto adicional 
prevé, además de la limpieza con láser, arrancar el chapado de cemento que no deja 
transpirar la piedra y la colocación de una cámara de aire. Pero de momento retirarán los 
andamios para evitar el pago del alquiler hasta que Fomento libre más fondos para 
continuar las obras.» Fotos Juan Leal 

02/07/2004 La Verdad «Me he llevado un 
disgusto con el parón de 
las obras de la Catedral» 

Entrevista al nuevo deán de la Catedral, José Antonio Trigueros Cano que 
comenta aspectos sobre la paralización de las obras de restauración de la Torre. 
«El canónigo arcipreste recuerda que aún está pendiente el primer cuerpo de la Torre, la 
cúpula y varias capillas», así como «la zona de la sacristía. Hace mucha falta limpiar y 
restaurar la madera de los cajones y armarios. Hay que restaurar la piedra de la cúpula y 
demás zonas. Además están las excavaciones en la zona del museo y el arreglo de algunas 
capillas. Pero inexplicablemente dicen que se ha acabado el dinero.». Foto G. Carrión 

09/07/2004 La Verdad «La delegación del 
gobierno asegura que  «no 
hay parón» en las obras de 
la Catedral» 

Nota de prensa de la Delegación del Gobierno que sale al paso de las 
declaraciones realizadas por el deán de la Catedral en la entrevista del 2 de julio 
para asegurar que las «obras no han sufrido un parón». Según el comunicado de la 
Delegación, «las obras, que están financiadas en su totalidad con cargo al 1% cultural 
de la Administración General del Estado y dentro del programa de Catedrales, están 
ejecutándose en la actualidad.» Se indica además que 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 forma compartida.» y que al monto total del presupuesto aprobado, 
«deben atenerse los ajustes que en una obra de estas características y entidad es necesario 
realizar a lo largo de la ejecución. Si por parte de la Diócesis se contempla la 
conveniencia de nuevas actuaciones, debe presentar la correspondiente solicitud». 

04/08/2004 La Opinión «La falta de dinero impide 
restaurar al completo la 
torre de la Catedral» 

Nuevo artículo sobre la paralización de las obras. Se indica que «el primer cuerpo 
sólo se ha limpiado y los andamios han sido retirados» por «falta de fondos y la 
imposibilidad de continuar las obras». Se vuelve a hacer referencia a la justificación 
en la modificación del tratamiento previsto inicialmente y la espera de la 
aprobación de este nuevo presupuesto. 

09/08/2004 La Opinión «La torre de la Catedral se 
abrirá al público tras 14 
años de clausura» 

Artículo sobre la apertura de la Torre cuando finalicen las obras, aunque se 
comenta que «en el exterior ha quedado sin restaurar el primer cuerpo porque necesita 
la aplicación de nuevas técnicas de remodelación, como el microtorno o el láser, para los 
relieves florentinos», indicando a continuación las obras realizadas en el interior 
financiadas todas ellas por el ministerio de Fomento. En un aparte se comentan 
las pintadas encontradas durante el proceso de restauración destacando unas 
realizadas hacia 1600 sobre las que Juan Antonio Molina Serrano explica: 
«Algunas de ellas nos las hemos encontrado en las cúpulas con unas caligrafías 
preciosas, que ha merecido la pena conservar» y el arquitecto opina «que estas pintadas 
están muy bien hechas, fueron realizadas en su día por personas que accedieron al 
interior de la torre para participar en labores de limpieza y restauración.» Foto Joaquín 
Clares 

17/10/2004 La Opinión «Terminan las obras en la 
torre de la Catedral» 

Artículo sobre la finalización de la intervención en la torre de la que se indica 
que está prácticamente terminada, comentando que «el proyecto ha sufrido algunas 
pequeñas modificaciones.» Sobre el resultado de la actuación comenta que «es una 
obra acorde con la importancia del monumento y cuando quedan dignamente siempre 
estás muy contento» señala mientras garantiza que el resultado es bueno porque «no era 
cuestión de experimentar.» Foto Marcial Guillen 
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17/12/2004 La Verdad «La Catedral todavía 
necesita mas de un millón 
de euros para concluir su 
restauración» 

Artículo sobre las actuaciones pendientes en la Catedral a raíz de la finalización 
de las obras en la Torre y visita de las autoridades a la misma, comentando que 
la restauración «ha sido tan minuciosa que hasta unos pequeños tablones de madera 
informan de las notas musicales que pueden arrancarse de cada una de las centenarias 
campanas que engalana la torre.» Se vuelven a comentar las razones por las cuales 
no se ha terminado el exterior del primer cuerpo, explicando que «el equipo de 
arquitectos encargados de las obras- Juan Antonio Molina, José Luís de Arana y María 
Aroca- ha seguido un criterio coherente con las anteriores actuaciones llevadas a cabo 
con los cuerpos superiores de la torre, con la particularidad de que los dos primeros 
cuerpos datan del siglo XVII, lo que ha conllevado un grado mayor de complejidad por su 
antigüedad, por sus acabados mas delicados y por su mayor grado de 
deterioro.(…)Molina, además explicó que, aunque la torre es muy estable, se construyó 
con una piedra «muy porosa», que ha provocado un «deterioro mayor» de los 
paramentos, al tiempo que destacó que en el primer cuerpo, tras la limpieza, aparecieron 
pátinas conservadas desde el siglo XVI. Los estudios realizados aconsejaron técnicas que 
sobrepasaban el presupuesto, por lo que se optó por paralizar el tratamiento y reinvertir 
en el interior de la torre el dinero.» Por su parte el Delegado de Gobierno (a quien 
en la foto V. Vicens se confunde con Juan Carlos Molina, director de ejecución de 
la actuación) comenta que estas obras son «ejemplo de la colaboración entre el Estado 
y la Iglesia». 

17/12/2004 La Opinión «Las obras de nunca 
acabar» 

Artículo a toda página sobre la entrega de los trabajos de la Torre de la Catedral 
en que se hace mención al presupuesto invertido, a las razones que llevaron a 
dejar pendiente la restauración del exterior del primer cuerpo, observando que 
«dadas las características del monumento más importante de la Región, la rehabilitación 
aún no se da por concluida.» Foto Pedro Martínez 

17/12/2004 El Faro «Ureña pide al Gobierno 
de Madrid que termine las 
obras de la Catedral» 

Noticia breve de portada sobre la entrega de las obras a la Iglesia y artículo 
interior comentando las obras realizadas en la misma línea de los anteriores. 

Imágenes 

5102 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� Memoria del proyecto FJAMS: 89 imágenes.  

� FJAMS.: 523 imágenes. 

� IP.: 469 imágenes. 

� FJCMG.: 212 imágenes. 

� UTE Construcciones Villegas–Azuche: 3809 imágenes.  
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Zona de actuación Capilla de los Junterones. Código plano 5 

Promotor Ministerio de Educación y Cultura. Instituto de Patrimonio Histórico 
Español 

Exp: 652/2002 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Darío Rodríguez Quesada. Restaurador IPHE. 

Director/es de obra: Darío Rodríguez Quesada. Restaurador IPHE. 

Antecedentes y 
tramitación 

En el proyecto de 1993, «Conservación de la Catedral de Murcia, cara norte y girola», se contemplan varias 
partidas que afectan a la capilla y al retablo. (Ficha 046) 

Estudios previos Autor/es estudio 

«Informe sobre la alteración de rocas carbonatadas de la capilla de los Junterones de 
la Catedral de Murcia» (06/1995). 

Rafael Arana Castillo, 
Miguel Ángel Mancheño 
Jiménez, Juan Miguel 
Hernández Huescar. 

El informe se realiza a petición de la Dirección General de Cultura con el objeto de estudiar el deterioro 
en la pieza de mármol del retablo y diversas figuras de la Capilla de los Junterones. 

Las técnicas aplicadas sobre varias muestras extraídas han sido, la microscopía de luz transmitida y la 
difracción de rayos X. 

En su último apartado, «Discusión, Conclusiones, y Recomendaciones» señala el alto grado de deterioro en 
que se encuentra la Capilla de Junterones, al estar afectada por diversos procesos de alteración como 
argumentaba Alfredo Vera (1994: 320).  

Enumera las patologías descritas en el Plan Director y suma a éstas las apuntadas en el informe sobre 
«Caracterización petroquímica, petrofísica, mecánica y alterológica de los materiales pétreos utilizados en la 
catedral de Murcia: Puerta de los Apóstoles y Capilla de los Junterones.» (Esbert Alemany, 1988) 

Los autores indican que el trabajo se centra «principalmente en las eflorescencias y depósitos de sales que 
cubren buena parte de los elementos arquitectónicos del retablo central labrados sobre las calcarenitas y en los 
problemas que afectan a las dos piezas del mármol del retablo.» 

Estudia los procesos de alteración, transformaciones, efectos y causas de los dos tipos de rocas que se 
encuentran en la capilla, aconsejando finalmente las medidas a adoptar en el recinto, con el objeto de 
corregir la humedad. (SP.315/2000) 

Algunas de las medidas contempladas se realizaron en la intervención, «Saneado de criptas bajo la Santa 
Iglesia Catedral.» (Ficha 055) 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Informe-Propuesta 
Fecha:  11/06/2002  

Memoria 

Según describe el autor, Darío Rodríguez, el informe «Propuesta para realizar los tratamientos de restauración y conservación de la 
Capilla de los Junterones», tiene como objeto la intervención en sus elementos pétreos, siguiendo las pautas recogidas en «La 
Catedral de Murcia y su plan director»  

Las actuaciones se realizan en los paramentos interiores de la capilla, en la bóveda, el ábside, la linterna y en el retablo con la 
columnata y las esculturas de mármol y la «palla romana» central, también del mismo material. 
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Se hace a continuación, una descripción histórico-artística de la capilla y de su relieve de la Adoración de los Pastores. 

Continúa analizando el estado de conservación basándose en la investigación petrológica de la Universidad de Oviedo, 
(Esbert Alemany, 1988) cuyas conclusiones recoge en la memoria: Investigaciones petrográficas. (Características petrográficas. 
Análisis mineralógico. Propiedades físicas). Estado de deterioro (Formas de alteración). Causas y mecanismos de alteración 
(Humedades y mecanismos de alteración. Humedades de condensación. Humedades de penetración. Humedades de 
ascensión capilar). Las criptoeflorescencias en el relieve de la adoración de los Pastores. 

Describe los factores que inciden en el deterioro, físicos como químicos y los efectos que producen en la capilla. 

En el apartado del tratamiento, detalla la metodología de trabajo y sus fases, siendo la primera de documentación y estudio y 
una segunda de intervención. 

El documento recoge 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: 

� Documentación planimétrica, con sus correspondientes alzados y secciones, recomendándose a tal efecto la fotogrametría y ortofotografía 
con base informática. 

� Estudio y análisis de la documentación histórica, en todos sus aspectos y diversidad de fuentes documentales: epigrafías, documentos 
gráficos históricos, libros de fábrica, fotografías, memorias,… El análisis de esta documentación no queda restringido a las etapas 
iniciales de una intervención, debiendo continuarse a lo largo de la misma.» 

Se fijan los objetivos, las consideraciones y recomendaciones en cada una de las etapas del proceso. 

En cuanto a los tratamientos de acabado indicaba que «se evitarán los tratamientos de acabado orientados a restablecer la unidad 
cromática de la obra, que supongan intervenir directamente sobre la superficie original y que tengan una única justificación estética. 

Se limitarán a integrar los elementos sustituidos en piedra natural que supongan una distorsión de la imagen final de la obra, 
reintegraciones, y lagunas.» 

Recogía finalmente el apartado «Programas de mantenimiento y conservación preventiva», observando que «la conservación de un 
Bien Cultural no acaba con la intervención. Es fundamental establecer unas rutinas de control y seguimiento de las obras restauradas, así 
como programas de mantenimiento que aseguren su perfecta conservación. 

No se debería proceder a la aplicación de ningún producto si no se puede garantizar la ejecución de controles periódicos encaminados a la 
comprobación de su encada y envejecimiento. 

Las rutinas de mantenimiento se incluirán en el Proyecto de Intervención y se prolongarán tanto tiempo como se estime oportuno en 
función del ritmo de deterioro del Bien. 

Estas rutinas generarán actuaciones de conservación preventiva y/o conservación correctiva y/o restauración.»  

Por último establecía ciertas exigencias respecto a documentar las actuaciones:  

� «Finalizada la intervención se reunirá toda la documentación. Se detallarán los criterios y metodología de trabajo adoptado, así como los 
productos con sus correspondientes fichas técnicas, localizándose las zonas donde se hayan empleado e indicándose las diferentes 
concentraciones y nombre científico de los mismos. 

� Se localizarán exactamente, sobre soporte gráfico (cartografías), las distintas intervenciones. 

� Todo ello, se ilustrará claramente con documentación fotográfica de todo el proceso. Asimismo, se indicarán las recomendaciones 
relativas a la conservación preventiva de la obra. El formato será uniforme, con códigos fijos que, al igual que en el mapa de alteraciones, 
deberán fijarse con anterioridad.» (SP. Exp. 652/2002) 

Documentación gráfica 
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PLANOS DE INTERÉS. 

 
P-15. Retablo Pétreo. Patologías. 

 
P-18.Relieve de la Adoración de los Pastores. Patologías. (FJCMG. 2002-03) 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Análisis realizados por ARTELAN 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio Regional de Patrimonio Histórico: Exp. 315/2000-652/2002. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 2002-03. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Artelán Restauración. Inicio 
obras: Aprobación: 02/12/2002 

Presupuesto EM: 180.302 € 

PC: 209.150,32 € 
Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

Conforme a las prescripciones establecidas en el proyecto se realiza la «Memoria final de la restauración de la capilla de Junterones 
de la Catedral de Murcia». Ministerio de Educación y Cultura. Subdirección General del I.P.H.E. (ARTELAN 2003-2004.), 
desglosada en los siguientes apartados: 
� Introducción: Atribución y cronología. Descripción. Técnica material. Estado de conservación. 
� La Antecapilla: Descripción. Técnica material. Estado de conservación. Tratamiento realizado. 
� El retablo pétreo: Descripción. Técnica material. Estado de conservación. Tratamiento realizado. 
� Relieve de la Adoración de los Pastores: Descripción. La atribución de la «Palla Romana». Estado de conservación. 

Tratamiento realizado. 
� Esculturas de las Sibilas, San Juan Bautista y el profeta Elías: Introducción. Estado de conservación. Tratamiento 

realizado. 
� Bóveda de la capilla y su linterna: Descripción. Técnica material. Estado de conservación. Tratamiento realizado en la 

Bóveda. Tratamiento realizado en la Linterna. 
� Desalación. Introducción. Primera desalación. Conclusiones: Antecapilla. Conclusiones: Capilla. 
� Analíticas: Analítica Artelab. Analítica Artelab (Italia). 
� Documentación gráfica: 24 Documentos  
� 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 comentadas 
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1. 2. 3. 

Fot. AC 48 Vista del arco de entrada a la Capilla de Junterones después de la intervención. En primer plano, la reja y el escalón de 
mármol. Se aprecia la diferencia de cota entre la Capilla y la Antecapilla, salvada por dos escalones (1) 

Fot. RP 48 Vista del Retablo Pétreo después de la intervención (2) 

Fot. BL.32 Vista de la bóveda de la Capilla y su Linterna después de la intervención (3) 

 
4. 5. 6. 

Fot. RP.14, 15 Torso de la Sibilia Curmea antes (4) y después (5) de la limpieza 

Fot. R 2. Detalle de la Sagrada Familia antes de la intervención. (6) (FJCMG. Exp. 2002-03). 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 
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Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

06/08/2003 La Opinión «La Capilla de los Junterones será 
restaurada a partir de septiembre» 

Noticia sobre el próximo inicio de las obras indicando que  tendrán un 
presupuesto cercano a los doscientos mil euros, aunque la empresa 
adjudicataria presupuestó 11.515 € menos. 

10/10/2004 La Opinión «Terminadas las obras de 
restauración de la capilla 
Junterones» 

Noticia sobre las obras para la rehabilitación de la Capilla de  Junterones 
de la Catedral comentando su inminente finalización «después de un año 
de obras en la que se ha tratado de devolver a una de las estancias más 
representativas del edificio catedralicio su estado original.» Se hace referencia 
a la empresa que las ha ejecutado, Artelán Restauración «tras ganar el 
concurso de adjudicación de las obras en junio de 2003 que había convocado la 
dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de 
Educación y Cultura.» Foto Pedro Martinez 

Imágenes 

216 Imágenes de la Memoria final, realizada por ARTELAN: 

Bibliografía 

� Arana Castillo A., Mancheño Jiménez M., Hernández Huescar J.M. (1996) «Alteración de rocas carbonatadas en la capilla de los 
Junterones de la Catedral de Murcia.» III Congreso Internacional Rehabilitación Patrimonio Arquitectónico Edificado 
Granada, pp. 484-487 
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Zona de actuación Capilla de San Antonio Código plano 11 

Promotor Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región 
de Murcia. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
Consejería de Cultura y Turismo. 

Exp: RP 22/05 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de 
Murcia 

Director/es de obra:  

Director/es de la ejecución: 

Antecedentes y 
tramitación. 

Las pinturas son descubiertas en las obras que se realizan en los interiores de la Catedral en 2002. 
(Ficha 068) 

21/02/2003. Informe de la visita técnica a la Catedral para examinar las pinturas murales aparecidas en 
la bóveda de la capilla de San Antonio. Centro de restauración. (APEM. 05 Santa Iglesia Catedral 04 
Obras) 

27/05/2003. Conclusiones de la Comisión constituida para informar sobre las pinturas aparecidas en la 
Capilla de San Antonio de la Catedral de Murcia en las que se recoge que de la observación de las catas 
realizadas y los análisis efectuados, «tanto por medio de microscopia electrónica de barrido, 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, que decoraría la Capilla.» Con respecto al proceso que deberá seguirse en los 
trabajos de restauración se indica que deberán documentase gráficamente todos los estratos que se 
eliminen, se realizará la consolidación de morteros y de la película pictórica, se eliminarán los estratos 
no válidos, se realizará el «relleno de las carencias producidas por impacto de picoleta y grietas no 
estructurales. Las grietas no estructurales se deberán rellenar con morteros de similares características al 
original. Las grietas de carácter estructural se deberán rellenar con un mortero mas débil.» Por último «las 
reintegraciones cromáticas se realizarán con material reversible. Las lagunas se reintegraran cromáticamente con 
un tono ligeramente más bajo que el original colindante, y las grietas mas finas serán entonadas con veladuras de 
«acua sporca».» (APEM. 05 Santa Iglesia Catedral 04 Obras) 

Estudios previos Autor/es estudio 

«Examen científico. Pinturas murales de la Catedral de Murcia.» (APEM. 05 
Santa Iglesia Catedral 04 Obras) 

Mª Carmen Millán, Juan 
Pérez Miralles, Inma Ribelles 
Albors 

 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 
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PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional   

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio de Patrimonio Histórico CARM: Exp. 005/2005. 

Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia. Exp. RP/22/05 

Archivo Palacio Episcopal de Murcia. 05 Santa Iglesia Catedral 04 Obras. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

 Inicio 
obras: 

11/ 2004  

Presupuesto  Recepción 
obras: 

Provisional: 05/2005 
Definitiva:  

Ejecución 

Sobre la ejecución de la obra se emite un informe en el que se consigna que las pinturas son obra de autor anónimo, y 
realizadas con una técnica al Temple sobre mortero de yeso, con unas dimensiones de 8x10 m que datan de finales siglo XIV – 
principios siglo XV. 

En el proceso de intervención de la restauración que quedó recogido en el «Catalogo de Obras restauradas 1998-2007, Memoria 
del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia» (Consejería de Cultura CARM. 2008), se 
realizaron las siguientes actuaciones: 

� 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 cromática. 
� Barnizado protector final 
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1. 2. 

Aspecto general de la bóveda antes de su restauración (1) y una vez finalizada (2). Fotos del Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia. 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el «Catalogo de Obras restauradas 1998-2007, Memoria del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región 
de Murcia.» (López Soldevila, Francisco Eduardo et al, 2008) se describen detalladamente los diferentes estratos pictóricos de la 
bóveda de la capilla y se realiza una aproximación a su proceso histórico relacionándolo tanto con su contenido iconográfico 
como con sus características técnicas y formales. En otro apartado analiza el estado de conservación y el proceso a seguir en la 
intervención de restauración. Se acompaña de 10 imágenes comentadas. 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

12/01/2003 La Opinión «Descubren antiguos 
frescos al restaurar la 
capilla de San Antonio 
de la Catedral» 

Noticia sobre el descubrimiento de las pinturas comentando que el Centro de 
Restauración de Verónicas realizará una investigación para esclarecer su valor 
histórico y artístico. Se indica la dificultad de valorar cual de los estratos hallados 
debe quedar visto. 

26/02/2003 La Opinión «Descubren valiosos 
frescos en otras dos 
capillas de la Catedral» 

Artículo a toda página sobre el descubrimiento de nuevas pinturas en las capillas 
del Corazón de Jesús y el Cristo del Milagro. Se indica que en dichas capillas los 
trabajos se han paralizado en espera de que Cultura comunique como intervenir 
en ellas y que «estas pinturas tienen enorme trascendencia puesto que los historiadores 
creían hasta ahora que el templo nunca estuvo decorado.» Se comenta que el problema 
de su restauración radica en decidir «que capa de los frescos es más conveniente sacar a 
la luz, si la más reciente o la más antigua» haciendo necesaria la opinión de expertos 
por lo que las capillas permanecerán cerradas cuando se reabra el templo junto a la 
de San Antonio. 

26/02/2003 La Verdad «Aparecen pinturas del 
XVII y restos árabes en 
el interior de la 
catedral» 

Noticia sobre la aparición de las pinturas y los restos arqueológicos encontrados 
en la zona del museo indicando que «el proceso de valoración de los hallazgos impedirá 
que las obras de rehabilitación del templo finalicen para el 13 de abril, como estaba 
previsto». Foto Guillermo Carrión 
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27/02/2003 La Verdad «Querubines y 
dragones» 

Artículo sobre las características y tipología de las pinturas aparecidas sobre las 
que se comenta que «los expertos destacan el valor histórico excepcional pero escasa 
relevancia artística de las pinturas murales de los siglos XVI y XVIII halladas en las tres 
capillas de la Catedral.» 

12/03/2003 La Verdad «Los expertos estudian 
qué murales de la 
Catedral se deben 
restaurar» 

Noticia sobre la visita de la comisión de expertos nombrada por la Consejería para 
valorar la importancia de las pinturas halladas en las capillas de la Catedral, 
indicando que «de momento, los expertos no han tomado una decisión sobre la capa 
pictórica que se debe conservar en cada una de las bóvedas, decisión que con toda 
probabilidad requerirá posteriores reuniones de los especialistas.» Se comenta además 
que la restauración de las pinturas no retrasará la apertura prevista el 13 de abril. 
Foto Juan Leal 

12/03/2003 La Opinión «Sorpresas del arte» Extenso reportaje sobre los recientes descubrimientos en la Catedral. Sobre las 
pinturas se indica que su importancia «radica en que, con su restauración, el templo 
recuperará su «carácter polícromo» perdido tras repintes de siglos pasados», habiendo 
solicitado Cultura para la misma la opinión de tres expertos: Cristóbal Belda, 
catedrático de Arte de la Universidad de Murcia, Carmen Pérez, catedrática de 
Restauración de la Politécnica de Valencia y Juan Ruiz, jefe del Departamento de 
Pintura Mural del IPH.  

12/03/2003 El Faro «La Catedral abre el 13 
de abril a pesar de los 
murales hallados» 

Noticia a toda página sobre diferentes aspectos de las actuaciones realizadas, entre 
otros, sobre las pinturas murales aparecidas que estaban siendo estudiadas por 
expertos y las ruinas musulmanas, mudéjares y góticas que se descubrieron bajo el 
suelo del museo, de las que se indica que «podrían ofrecer nuevos datos de la antigua 
mezquita, sobre la que comenzó a construir la catedral.» Se indica que mientras se 
estudian las pinturas, las capillas permanecerán cerradas aunque esto no impedirá 
la apertura del templo tal como estaba previsto. 

21/06/2003 La Verdad «Cultura decide 
restaurar los murales 
más antiguos hallados 
en la catedral» 

Noticia sobre la decisión de Cultura sobre que pinturas restaurar indicando que la 
comisión de especialistas aconseja conservar el estrato pictórico más antiguo- el 
tercero- hallado en la bóveda, que está decorado con dragones sobre fondo de 
sillares. Se comenta que «el proceso de restauración que exigen las pinturas de la Capilla 
de San Antonio será arduo y complejo por el deficiente estado del mortero, muy debilitado  
y que requiere un proceso de consolidación muy delicado.» 

17/01/2005 La Verdad «Los dragones volverán 
a sobrevolar la 
Catedral.» 

Artículo a doble página sobre el inicio de los trabajos de restauración indicando 
que «arranca la recuperación de los frescos más antiguos del templo. Al rehabilitar la 
capilla de San Antonio se hallaron pinturas murales de dos siglos distintos.» Se explica 
que las pinturas murales de la capilla de San Antonio «como no son frescos, sino que 
fueron pintadas al temple sobre mortero ya seco, deberá seguirse un minucioso proceso para 
ir eliminando las dos capas superpuestas a ésta y conseguir que los dragones vuelvan a 
brillar con luz propia.» Se cree que puede haber hasta 16, apostados sobre las 
nervaduras, y de diferentes colores. El comité de sabios decidió «que deben ser 
reintegrados cromáticamente con material reversible, y si las lagunas son muy grandes se 
volverá a pintar como debía estar, aunque en tono por debajo para diferenciarlas.» 

25/05/2005 La Opinión «Los dragones  de San 
Antonio» 

Noticia sobre la finalización de la actuación y reapertura de la Capilla, 
comentando las dificultades del proceso. Foto Joaquín Clares 

25/05/2005 La Verdad «Guardianes del paraíso 
en la Catedral» 

Noticia sobre el mismo tema que la anterior indicando que la restauración se ha 
realizado con «el respeto escrupuloso del original como máxima.» 

Imágenes 

10 Imágenes del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia. 

Bibliografía 

� López Soldevila, Francisco Eduardo, (2008) «Catalogo de Obras restauradas 1998-2007, Memoria del Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia». Consejería de Cultura CARM, pp. 14-23.  
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Zona de actuación Cubiertas naves del Evangelio, central y crucero y capillas Código plano  

Promotor Obispado de Cartagena. Cabildo Santa Iglesia Catedral de Murcia Exp: CARM 153/2005 

Equipo técnico Autor/es Memoria: Juan Antonio Molina Serrano, José Luis de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros. 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luis de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros. 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán. 

Otros técnicos y colaboradores:  

Antecedentes y 
tramitación 

01/2001. Se presenta el proyecto «Adecuación y Saneado de Cubiertas e Instalaciones de Electricidad de la 
Catedral de Murcia. Plan Nacional de Catedrales» que no se ejecutó. (Ficha 065) 

2005. Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Educación y Cultura, la Fundación CAJAMURCIA y el Obispado de la Diócesis de 
Cartagena, para la ejecución de adecuación y saneado de cubiertas de la Catedral de Murcia 
(SP.Exp.186/2005) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Contenido del Proyecto: Memoria. Anexos de cálculo. Justificaciones 
legales. Pliego de prescripciones técnicas. Mediciones y presupuestos. 
Planos 

Fecha: Febrero 2005  

Memoria 

Se desarrolla a partir del proyecto elaborado en 2001 no ejecutado. (Ficha 065) 

Comienza la memoria con una introducción comentando el estado actual de las cubiertas que presentan «un panorama desigual 
por efecto de intervenciones parciales en ella», describiendo las actuaciones realizadas en la última década. La limpieza y saneado 
de las cubiertas del costado sur, dirigida por Alfredo Vera Botí en 1991, que abarcaba desde la esquina con la trasera de la 
fachada principal hasta las inmediaciones de la Capilla de los Vélez , en la que se consolidaron paramentos, se eliminaron 
vegetales y añadidos en cubiertas, se limpiaron las canaletas de los arbotantes, se repusieron gárgolas perdidas, y se realizó la 
terminación exterior de la Capilla de Junterones, «recuperando molduraciones originales recientemente descubiertas». En este 
mismo proyecto se interviene en la trasera del Imafronte y Cúpula, fijando un florón alto del primero, consolidando la veleta 
de la cúpula, volviendo a ejecutar el chapitel, y otras obras de conservación en torno al cimborrio y balaustrada. (Ficha 045) 

Entre 1993 y 1995, Vera Botí realiza obras en la zona de cubiertas correspondiente a la Girola y la fachada Norte. (Ficha 046), 
reparando los arbotantes, restaurando paramentos, canales e impostas de la zona, eliminando yesos y revocos superpuestos y 
ejecutando la reconducción de las aguas con nuevas bajantes de cinc. El proyecto contemplaba también otras partidas, como 
la limpieza de vidrieras y la restauración de las puertas principales, pero «el descubrimiento de patologías más extensas de las 
previstas en las cubiertas condujo a prever modificaciones en el proyecto original que, por suponer ampliación de presupuesto, provocó una 
paralización temporal de las obras.» 

Estas obras continúan paradas hasta 1998 y determinados elementos fundamentales para la estabilidad del edificio en los que 
no se había intervenido obligan a una actuación de emergencia. Por entonces Alfredo Vera es sustituido por Juan Antonio 
Molina en la dirección de los trabajos, quien acomete esta intervención. (Ficha 056) 

Sin embargo «el tramo de la cubierta comprendido entre la nave Norte del transepto y la fachada principal, encajonado entre los 
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volúmenes emergentes de las viviendas anexas en el área de la Claustra, suponía uno de los focos más importantes de deterioros y 
patologías, pues estando fuera de la vista pública no habían sido atendidos con intervenciones anteriores en muchas décadas.» Debido al 
elevado presupuesto que estas obras requerían se produjo otra interrupción en los trabajos, a pesar de la necesidad de 
intervenir, «esperando la previsión de un proyecto suficiente para rematar de una vez las obras necesarias que completarían la 
restauración de las cubiertas.» 

Tras esta introducción se define el Objeto del proyecto indicando que «el presente trabajo retoma el tan accidentado propósito de 
completar la restauración de las cubiertas. Se puede decir que las cubiertas, por suponer un foco de penetración de humedades y un peligro 
latente en cuanto al deficiente estado de algunos de sus elementos de estabilidad mecánica, que puede conllevar en la actual situación 
graves riesgos para el monumento, supone un importante capítulo que conviene atajar con prontitud.» 

Las actuaciones propuestas, «documentándose de la extensión de intervenciones anteriores», serán en: 

� Las cubiertas de la nave del Evangelio desde el Imafronte al crucero, incluidas las de las capillas recayentes a ella, sus 
lucernarios y vidrieras, y excluyendo las zonas ya restauradas correspondiente a las bóvedas de Trascoro y Capilla del 
Bautismo. 

� La cubierta de la nave central y crucero, revisando y retejando sus faldones, huecos de ventilación, vidrieras, espadaña y 
conducciones de agua. 

� La zonas aterrazadas o tejadas entre las cubiertas de naves y viviendas anexas, situadas sobre el actual Museo. 
� Algunas zonas puntuales de cubierta, en las que no se había intervenido en restauraciones anteriores o deterioradas de 

nuevo. 
� En el tramo correspondiente al eje central de la Girola, frente a la Capilla de S. Antonio y en la cubierta de ésta, con rastros 

de humedad en el rincón S.E. 

Se completa con 27 imágenes comentadas. (FJCMG: Exp. 20/2005) 

Documentación gráfica 

A-1. Situación y planta general de la Catedral. Escala: 1/5000-.1/1000 

A-2. Plano General de cubiertas. Sección transversal Escala 1/200 

A-3 Patologías Escala 1/500 

A-4 Actuaciones 1 Escala 1/500 

A-5 Actuaciones 2 Escala 1/500 

A-6 Cosido y restauración de arbotantes. Cosido de muros. Sistema general de restauración de 
paramentos calizos. 

Escala 1/100-1/10 

A-7 Estructura de sustitución s/bóveda de entrada a Museo y C. de la Soledad. Tipología 
Estructural de cubiertas a adecuar. Estruc. de sust. s/ la C. del Nazareno. 

Escala 1/25 

A-8 Estruc. de sust. s/ la bóveda de la C. del Beato Hibernón Escala 1/25 

A-9 Cubiertas. Formación de sendas y ventilaciones. Escalera de aluminio adosada. Canal en nave 
central y remates. Elementos generales de evacuación de aguas. 

Escala 1/25-1/10 

A-10 Actuaciones en vidrieras limpieza, restauración y protección. Andamio y escalera tipo. Escala 1/25  

A-11 Detalle de conducciones y arquetas de inst. eléctricas. Adecuación local para centro de 
transformación. Escala 1/25 

 

PLANOS DE INTERÉS 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio Regional de Patrimonio Histórico: Exp. 153-186/2005. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 20- 21/2005. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Geotecnia y Cimientos S.A Inicio 
obras: Aprobación: 06/04/2005 

Presupuesto EM: 612.418,02 € 
PGC: 845.381,83 €, IVA incluido.  

Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

         
1. FJAMS. 20010200-007 2. FJCMG. 20060524-013 FD   3. FJAMS. 20010200-015 4. FJCMG. 20060524-008 FD  

Imágenes del estado de la cubierta en la capilla de la Soledad, antes (1) y tras la restauración (2). Detalle de arbotante de la 
nave del evangelio entre la capilla de la Soledad y capilla del Nazareno, se puede apreciar el alto grado de deterioro antes su 
intervención (3) y una vez realizada (4). 
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Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones «Estudio de Seguridad y Salud». Juan Antonio Molina Serrano, José Luis de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández Ros. Importe Presupuesto 17.669,54 Euros. 08/02/2005. 

 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

15/05/2001 La Opinión «235 millones para arreglar la 
catedral» 

Nota de prensa sobre la aprobación por parte de la Comisión mixta del 1% 
del Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación; Cultura y 
Deporte de una ayuda de 235,1 millones de pesetas para la restauración de 
las cubiertas e instalaciones de la Catedral. 

15/05/2001 La Verdad «Inyección millonaria de 
Fomento y Cultura para obras 
en las cubiertas de la Catedral.» 

Nota de prensa sobre el mismo tema en la que se indica además que «estas 
actuaciones forman parte de las destinadas a la recuperación del 
patrimonio arquitectónico e histórico de interés cultural, a través del Plan 
de Catedrales.» 

17/05/2001 La Opinión «Las obras en el interior de la 
Catedral se quedan, por ahora, 
en un lavado de cara» «Nueva 
iluminación de la Catedral» 

Dentro de una noticia un aparte comentando la próxima ejecución del 
proyecto de cubiertas e iluminación (Ficha 2001-01) comentando que «los 
trabajos de restauración de las cubiertas y la iluminación del interior de la 
Catedral finalizarán en el 2003, intervención que la pasada semana recibió una 
subvención del Ministerio de Fomento de 235 millones de pesetas.» 

17/06/2001 La Verdad «Fomento destina 235 millones 
de pesetas para nuevas obras en 
la catedral.» 

Nueva nota de prensa sobre la aprobación del dinero para el proyecto 
explicando que «la aportación que representa el total del coste de las obras, 
abarca las zonas de cubierta que no han sido objeto de restauración en actuaciones 
anteriores, completar su revisión y estanqueidad, estabilidad y restauración de 
arbotantes, adecuación de canalones y bajantes así como restauración de 
lucernarios. La Comisión Mixta acordó aprobar la actuación solicitada, 
financiando por inversión, con cargo a las disponibilidades del 1% Cultural, el 
coste de la totalidad de las obras en tres ejercicios presupuestarios.» 

24/01/2002 La Opinión «Fomento inyecta otros 1,8 
millones de euros para 
rehabilitar la Catedral» 

Noticia sobre una nueva aportación de la Administración Central para la 
rehabilitación de la Catedral, en un proyecto que contempla el arreglo 
definitivo de las cubiertas y la instalación de una red eléctrica para la 
iluminación exterior e interior del templo. 

27/04/2004 La Opinión «Las cubiertas de la Catedral 
necesitan 1,5 millones por su 
mal estado» 

Artículo sobre el mal estado de las cubiertas comentando que el proyecto 
para su reparación «lleva dos años en el cajón y ahora depende del nuevo 
gobierno» y que las obras se iban a financiar con el 1% cultural y al cambiar 
el gobierno queda la duda de si se respetarán «las iniciativas comprometidas 
por el anterior ejecutivo». Se indica que el mal estado de las cubiertas de la 
Catedral no impidió la celebración de la Exposición Huellas para la que se 
realizó una intervención de urgencia «con el fin de garantizar la seguridad de 
la muestra en caso de lluvia. Juan Antonio Molina explicó que se pusieron unos 
parches y aseguró que cada vez que hay precipitaciones cunde la preocupación en 
el obispado por el estado de las cubiertas.» 

17/10/2004 La Opinión «Terminan las obras en la torre 
de la Catedral» 

Artículo sobre la finalización de la intervención en la Torre en el que en un 
aparte se comenta la aprobación del proyecto de reparación de las 
cubiertas de la Catedral sobre lo que JAMS comenta: «Esta actuación cuenta 
con el visto bueno de la administración, pero falta dinero. Llevan así desde el 95. 
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Fomento ha acogido el proyecto, pero no termina de acometerse. Hay determinadas 
partes del edificio donde hay rezumes y da pena porque se han gastado mucho 
dinero en reformar el edifico y esto da un aspecto de dejadez. Me consta que el 
obispo y el Cabildo se están moviendo para llegar a una solución». Foto Marcial 
Guillen 

17/12/2004 La Verdad «La Catedral todavía necesita 
mas de un millón de euros para 
concluir su restauración» 

Artículo sobre las actuaciones pendientes en la Catedral a raíz de la 
finalización de las obras en la Torre y visita de las autoridades a la misma, 
comentando sobre las cubiertas que «el obispo Ureña busca la financiación que 
permita reparar las cubiertas del templo», anunciando que había solicitado a 
Fomento «que realice el proyecto en las cubiertas, que se encuentra actualmente 
en fase de supervisión y que según el obispo, es una «operación muy delicada.»» 

17/12/2004 La Opinión «Las obras de nunca acabar» Artículo a toda página sobre la entrega de los trabajos de la Torre de la 
Catedral en que se hace mención al presupuesto invertido, los trabajos 
pendientes como «la restauración de la cubiertas, cuyo coste supera el millón de 
euros.» Foto Pedro Martínez 

17/12/2004 El Faro «Ureña pide al Gobierno de 
Madrid que termine las obras de 
la Catedral» 

Noticia breve de portada sobre la entrega de las obras a la Iglesia y artículo 
interior comentando las obras realizadas en la misma línea de los 
anteriores y que «el obispado pide a Fomento que concluya las obras de la 
Catedral. La iglesia Mayor necesita 1,2 millones de euros para concluir la 
rehabilitación.» 

10/05/2005 La Opinión «Urbanismo y Cultura 
autorizan las obras en las 
cubiertas de la catedral» 

Artículo sobre el inminente comienzo de las obras al obtener ésta licencia 
municipal y el visto bueno de Cultura indicando que «la sustitución de los 
tejados de las naves del monumento que presentan grietas, filtraciones y 
humedades, se prolongará durante nueve meses.» 

14/07/2005 La Opinión «Siguen reparando las cubiertas 
de la Catedral» 

Artículo de prensa digital en el que se recoge la opinión del director 
general de Cultura José Miguel Noguera, que había comentado que «la 
Catedral de Murcia no tiene techumbres, y esto puede acarrear graves problemas a 
la estructura del  edificio de aquí a diez años», señalando a continuación que 
«el problema está subsanado con el acuerdo rubricado por la Consejería, 
Fundación Cajamurcia y Obispado de Cartagena para la adecuación y saneado de 
las cubiertas del templo. La licencia de obras se otorgó el pasado mes de mayo.  

Los tejados de las naves del monumento de la plaza de Belluga presenta grietas, 
filtraciones y humedades, por lo que a la larga, según Noguera, estos problemas 
podrían llegar a afectar a lo que es la estructura del templo. La actuación, pues, se 
convierte en urgente. La inversión, según dato de Cultura, asciende a 776.380,90 
euros, de los cuales la Comunidad Autónoma aporta 258.794,00.» 

30/07/2005 La Opinión «776.390 euros para la cubiertas 
de la Catedral» 

Noticia breve sobre la aprobación del Consejo de Gobierno para la 
suscripción de un convenio entre la Consejería de Educación y Cultura, el 
Obispado y la Fundación Cajamurcia para la ejecución de las obras de 
adecuación y saneado de cubiertas de la Catedral de Murcia. Se indica el 
presupuesto aportado por la Consejería, 258.794€  

20/08/2005 La Opinión «Las nuevas cubiertas de la 
Catedral estarán listas en dos 
meses» 

Noticia sobre el desarrollo de las obras que según se indica se habían 
iniciado «hace escasamente dos semanas». Se comenta que «Obispado, 
Comunidad Autónoma y Cajamurcia financian la última gran obra que quedaba 
pendiente por acometer en el monumento» que se realizará en un plazo de dos 
meses y que «el interior del edificio se había resentido en los últimos años por las 
grietas aparecidas en las techumbres, que provocaron filtraciones y goteras que 
estaban dañando las capillas.» 

03/05/2006 La Opinión «La Catedral estará libre de 
andamios en agosto tras la 
sustitución de las tejas de la 
cubiertas.» 

Noticia breve sobre el desarrollo de las obras avanzando la fecha de 
conclusión de las mismas. 
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24/10/2006 El Faro «La catedral estrena techos» Amplio artículo sobre la conclusión de las obras y la presentación de las 
cubiertas renovadas a la prensa. Se comentan las zonas de actuación y en 
un aparte las actuaciones realizadas transcritas del proyecto. Se señala 
también la importancia que esta actuación tenía en la conservación del 
templo. Foto Juan Carlos Caval 

24/10/2006 La Opinión «La Catedral estará 
completamente restaurada 
dentro de dos años» 

Artículo sobre las últimas actuaciones en la Catedral comentando la 
finalización de las obras en las cubiertas. Se comenta la colaboración entre 
Obispado, Consejería y Fundación Cajamurcia que han permitido las 
últimas actuaciones. Fotos Águeda Pérez. 

24/10/2006 La Verdad «Las obras para sanear las 
cubiertas de la Catedral han 
costado 776.000 euros» 

Noticia comentando la terminación de las obras  indicando el presupuesto 
de las mismas, la forma de financiación y las actuaciones realizadas. Se 
hace referencia a que esta intervención trataba de «completar la labor de 
restauración a cargo del arquitecto Alfredo Vera Botí promovida por la Consejería 
de Cultura en la última década». Foto N. García. 

24/10/2006 La Razón «La catedral vuelve a cubrir 
aguas en su faraónica obra de 
restauración» 

Noticia en los mismos términos que la prensa local sobre la intervención. 
El director General de Cultura comenta que «en un periodo de diez años se ha 
procedido a su rehabilitación (de la Catedral) casi integral.» 

24/10/2006 Nueva Línea Luce la Catedral Foto de portada con pié de páginas comentando las obras realizadas. 

Imágenes 

305 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� Memoria del proyecto FJAMS: se utilizan 25 imágenes del proyecto de 2001. (Ficha 065). 

� FJCMG.: 147 imágenes. 

� GEOCISA.: 158 imágenes. 

Bibliografía 
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Zona de actuación Dependencias del Museo  
Código plano 

47-48-49-
50-51-52-

53 

Promotor Obispado de la Diócesis de Cartagena-Murcia  Exp: :412/2004 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Antonio Abellán Alarcón. Juan Antonio Santa-Cruz. Oliver König. 

Director/es de obra: Antonio Abellán Alarcón. Juan Antonio Santa-Cruz. Oliver König  

Director/es de la ejecución: Luís Fernando Perona, Miguel Ángel Cárceles 

Coordinador /es de Seguridad y Salud: Luís Fernando Perona, Miguel Ángel Cárceles 

Otros técnicos y colaboradores: Víctor M. Sánchez Sequero. Ingeniero. José Antonio Sánchez Pravia. 
Arqueólogo 

Antecedentes y 
tramitación 

06/04/1994. Solicitud de subvención para la ampliación del Museo, realizada por José Trigueros Cano 
en representación del Cabildo de la Catedral a la Consejería de Cultura. Se acompaña con una 
memoria valorada del arquitecto AVB. (AGRM.C. 3362 9) 

16/06/1994. Escrito de la Consejería de Cultura denegando la subvención para la ampliación del 
Museo, «ya que de conformidad con los criterios de prioridad establecidos sobre el particular y la limitada 
consignación presupuestaria asignada para este fin, no ha sido posible, en esta ocasión, acceder a su petición, cuya 
circunstancia se lamenta». (AGRM.C. 3362 9) 

2003. El Obispado y Comunidad Autónoma mantienen una serie de reuniones sobre las actuaciones a 
realizar en el Museo con el equipo técnico dirigido por Juan Antonio Molina Serrano. 

26/07/2004. El Obispo de Cartagena remite el Proyecto Básico de Rehabilitación y ampliación del 
Museo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia a la Consejería de Educación y Cultura, al objeto de que 
éste sea informado por los servicios técnicos de la Dirección de Cultura. (SP. Exp. 412/2004) 

30/12.2004. Firma de un convenio entre la Consejería de Educación y el Obispado de Cartagena para 
destinar 1.245.000€ a la ejecución de la obra. (La Opinión  18/11/2007) 

04/03/2005. Resolución de la Dirección General de Cultura por la que se autoriza, con condiciones, el 
proyecto básico y de ejecución de Rehabilitación del Museo de la Catedral de Murcia. (SP. Exp. 
412/2004).  

Estudios previos Autor/es estudio 

2004. Informe sobre «El Claustro de la Catedral de Murcia. Documentación 
histórica y arqueológica». 

José Antonio Sánchez Pravia 

En el informe se recoge la documentación histórica y arqueológica relativa al claustro que fue de 
utilidad en la redacción del proyecto. Se indica la utilización de tres referentes fundamentales: 

� La publicación «La Catedral de Murcia y su plan director» (Vera Botí et al. 1994). 
� El estudio sobre la Intervención arqueológica en el ámbito del claustro de apoyo al «Proyecto de 

restauración de la catedral de Murcia» (año 2003). (Ficha 068) 
� El Estudio arqueológico de apoyo a la redacción del «Proyecto de ampliación y reforma del museo de la 

catedral de Murcia» (año 2004) el que se realizaron cuatro sondeos arqueológicos y treinta catas 
parietales «con el fin de determinar, respectivamente, la composición del solado actual en el espacio que 
comprendía el anterior museo, y las características de un buen número de paramentos localizados, en gran 
medida, en la planta primera correspondiente a las viviendas de canónigos sobre las alas oriental y occidental 
del viejo claustro.» Se observa que la investigación arqueológica se continuará durante la ejecución de 
las obras del museo «con el fin de ir completando la lectura de la secuencia histórica del edificio y 
fundamentando la toma de decisiones.» (SP. Exp. 412/2004). 
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PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria Descriptiva, Memoria Constructiva, Anexos, Memoria de 
Estructura, pliego de Condiciones Mediciones y presupuesto 

Fecha:12/ 2004 

Memoria 

En la Memoria se realiza en primer lugar una breve descripción del encargo: «Como respuesta a la necesidad de ampliación de la 
superficie expositiva útil del antiguo Museo de la Catedral de Murcia, situado en las salas del Claustro que se conservan, así como de su 
reapertura al público tras las exploraciones arqueológicas que han obligado a mantenerlo cerrado hasta la fecha», proponiendo las 
siguientes actuaciones: 

� Reforma en planta baja de los espacios expositivos del antiguo museo, incorporando en la sala de acceso los restos 
arqueológicos recuperados en las últimas excavaciones. 

� Ampliación del museo a la planta primera, transformando tres de las viviendas de los Canónigos en dos salas de 
exposiciones, mediateca, despachos, almacén y aseos. 

Se argumenta el criterio de actuación: «El proceso de reflexión y propuesta se ha articulado en base, por un lado, a la documentación 
previa existente, en especial a los análisis y conclusiones contenidas en el Plan Director, y por otro a un importante número de 
exploraciones constructivas, estructurales y arqueológicas que han permitido obtener un mayor conocimiento del monumento, tanto de su 
estado de conservación como de su expediente histórico-arqueológico.» 

Se indican las razones que justifican la intervención en la claustra: «Dado el altísimo valor histórico-artístico-religioso y simbólico 
del monumento, y el alto grado de destrucción a que ha sido sometido en las intervenciones de mediados del siglo pasado, es inexcusable 
considerar que no sólo los espacios que ahora nos ocupan, sino toda la claustra, soportales y viviendas de los canónigos incluidos, deberán 
ser sometidos a revisión completa cuando las circunstancias, sobretodo legales, lo permitan.» 

Se exponen igualmente como objetivos del proyecto los criterios de intervención: «hemos entendido que nuestra responsabilidad 
está no sólo en operar con el mayor respeto posible hacia el monumento, sino sobre todo en entender estas obras como el arranque de un 
debate sobre el futuro del conjunto, un debate que se deberá articular en un plazo suficientemente amplio de tiempo y con la participación 
de un elevado número de agentes y expertos implicados. 

De este modo, propuestas espaciales, constructivas y de explicación arqueológica, comparten dos objetivos básicos: la reversibilidad y la 
transparencia documental.» 

Se realiza a continuación la descripción pormenorizada de la solución adoptada. En primer lugar se define el programa, 
según el cual el museo quedará organizado del siguiente modo: 

En Planta Baja, «la sala de acceso, actualmente excavada, se convertirá en la conexión entre el Museo y la Catedral y se recorrerá a través 
de una pasarela elevada sobre los restos arqueológicos debidamente acondicionados. Al final de esta pasarela se encontrará el control de 
acceso así como la nueva entrada al vestidor de los canónigos, que mantendrá su uso actual. 

La sala principal se mantendrá como el espacio expositivo central del museo, aumentando si cabe su cualidad de columna vertebral del 
conjunto con la recuperación del arco que la comunica visualmente con las nuevas salas de la planta primera. 

La sala principal actúa como distribuidor en planta baja y desde ella se accede al resto de los espacios expositivos (sala de Módena, sala de 
San Jerónimo y sala Capitular).» 

Se crea un núcleo de comunicaciones al que se accede desde la sala principal, que conecta con la ampliación de la planta 
primera mediante la escalera y el ascensor, junto al que se ubica el cuarto de instalaciones. 

En la Planta Primera se crean «grandes espacios diáfanos» al demoler la tabiquería. «La crujía de fachada la ocuparán las dos salas de 
exposiciones y la mediateca para proyecciones, relax y biblioteca. La crujía interior se completa con los aseos, un archivo-almacén y un 
despacho.» 

Sobre las obras previstas se proponen en Planta Baja: «Restauración integral en vestíbulo de acceso al museo (actualmente excavado 
arqueológicamente) consolidando los hallazgos y dejando vistos los que albergan mayor interés, tanto en suelos como en paramentos. 
Colocación de pasarela elevada «traslúcida» de circulación sobre esta zona como acceso al museo. 

Ejecución de un suelo elevado y ventilado, previo rebaje adecuado del existente, para alojamiento de instalaciones y control de la humedad 
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ascendente que a este nivel está deteriorando los muros. 

Renovación de revestimientos existentes (paredes y bóvedas), con la intención de no cambiar el aspecto actual sino de limpiar, sanear y 
consolidar. En casos puntuales con suficiente interés arqueológico se prevén tanto catas vistas como la recuperación de lienzos de sillería. 

Apeo de muro de carga en zona de núcleo de comunicaciones y apertura del hueco de la escalera y el ascensor. 

Revestimientos lisos en acabados adecuados al paramento base en cada caso» 

Se propone además la ejecución de las Instalaciones de climatización, control de humedad, iluminación, seguridad etc... 

En Planta Primera: «Demolición de la tabiquería interior de las viviendas. 

Levantado de todos los pavimentos y reforzado del forjado existente con losa de hormigón aligerado de '10/12 cm. de espesor. 

Arriostramiento de los muros maestros a nivel de techo de Planta Primera mediante cosido con tirantes de acero para detener los 
desplazamientos horizontales de los mismos. 

Pavimentos continuos de resina epoxi o vinílico según zona y uso. 

Limpieza, saneado, consolidado y renovación de los revestimientos existentes En casos puntuales con suficiente interés arqueológico se 
prevén tanto catas vistas como la recuperación de lienzos de sillería. 

Demolición de cielorraso existente o saneo del mismo, para posterior ejecución de nuevos techos continuos descolgados para alojamiento de 
las instalaciones. 

Revestimientos lisos en acabados, adecuados al paramento base en cada caso.» 

Se ejecutarán además las mismas instalaciones que en la planta baja.  

Se completa la memoria con 21 imágenes. (SP. Exp. 41/2004) 

Documentación gráfica 

U Situación Escala 1:2000 

EA-1. Estado Actual. Planta Baja Escala 1:50 

EA-2. Estado Actual. Planta Elevadas Escala 1:100 

EA-3. Sección Escala 1:100 

EA-4. En planta Baja. Catas de la estructura Escala 1:100 

EA-5. En planta primera. Catas de la estructura  Escala 1:100 

EA-6. Catas parietales y sondeos arqueológicos Escala 1:50 

EA-7.En planta baja. Catas parietales y sondeos arqueológicos Escala 1:100 

A-1. Planta Baja Escala 1:100 

A-2. Plantas elevadas Escala 1:100 

A-3. Secciones Escala 1:100 

A-4. Actuaciones en fachada Escala 1:100 

A-5. Carpinterías Escala 1:50 

A-6. Pasarela en sala de acceso Escala Varias 

E-1. Usos, acabados, amueblamiento / Cotas y superficies/ Núcleo de comunicaciones Escala 1:100 

E-2. Demoliciones; apeos y refuerzos. Estructura forjado +3.54 Escala 1:100-1:10 

 

PLANOS DE INTERÉS 
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MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Servicio Regional de Patrimonio Histórico: Exp. 412/2004. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 2004-01. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Geotecnia y Cimientos S.A Inicio 
obras: Aprobación: 01/07/2005 

Presupuesto EM: 550.846,27 € Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

10/2007. Se redacta la «Memoria final del proyecto de ampliación y reforma del museo de la Catedral de Murcia», realizando una 
breve descripción del encargo: «Las obras que concluyen en el presente informe responden al encargo de reforma y ampliación de la 
superficie expositiva útil del antiguo Museo de la Catedral de Murcia para su reapertura al público. De este modo se pone fin a un largo 
periodo en el que, por diversas circunstancias, el museo ha permanecido cerrado.» 

Se indica que se presentaron diferentes propuestas al Obispado, Cabildo de la Catedral y Dirección General de Cultura, 
decidiéndose finalmente «ejecutar la propuesta que contemplaba la cesión al museo de la planta primera de las tres en que se alojaban 
las viviendas de los canónigos» ya que esta propuesta «no contradice ni impide futuras ampliaciones o recuperaciones del resto de 
espacios contiguos (escalera barroca, algún tramo de galería del claustro, corredor del Obispo Barroso) como, por ejemplo, propone el 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 recomendables por su valor histórico y artístico.» 

Así el proyecto define dos actuaciones de diferente entidad, «e incluso personalidad, podríamos decir»: Por una parte la reforma 
en planta baja de los espacios expositivos del antiguo museo, el ala meridional del Claustro (única que se conserva) y los 
espacios entre ésta y la Catedral (salas Capitular, de San Jerónimo y de Módena, y sala de la Custodia), así como la 
integración, en la sala de acceso, de los restos arqueológicos descubiertos en las últimas intervenciones. 

Por otra parte la ampliación del museo incorporando tres viviendas de los Canónigos de la planta primera, para 
transformarlas en salas de exposiciones. A ello se suma, la conexión entre las dos plantas, resuelta con un núcleo de 
comunicaciones, aseos y cuartos de instalaciones situado en los espacios que servían antes de almacén y trasteros. 

Se puntualiza que «el equipo técnico redactor y director de obra de este proyecto no recibió el encargo de restaurar el claustro de la 
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Catedral, ni siquiera el de llevar a cabo 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 anteriormente fueron 
Museo de la Catedral y, a la vez, incorporar a éste espacios limítrofes en planta primera.» Se comenta además que «en esos momentos 
era inviable plantear la redacción de un proyecto serio de restauración del Claustro en su totalidad ya que los bajos de los soportales 
seguirán estando alquilados en un futuro inmediato y muchas de las viviendas de los canónigos aún continúan en uso.» 

Se exponen a continuación los criterios de intervención indicando las fuentes que sirvieron para la redacción del proyecto: 
«los análisis y conclusiones contenidas en el Plan Director de la Catedral de Murcia, y por otro, las múltiples exploraciones documentales, 
constructivas, estructurales y arqueológicas que se acometieron previamente a la redacción del Proyecto, y que permitieron obtener un 
mayor conocimiento del monumento, tanto de su estado de conservación como de su faceta histórico-arqueológica», indicando que las 
exploraciones iniciales se completaron en el trascurso de la obra al retirar enlucidos y falsos techos. «La aparición de elementos 
arquitectónicos y decorativos inéditos 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 Centro de 
Restauración.» 

Respecto al Claustro se reflejan consideraciones similares a las recogidas en la memoria inicial: «El innegable valor histórico, 
artístico y religioso del claustro, y la entidad de los restos arquitectónicos que se conservan de cara a su restitución, junto al elevado grado 
de destrucción y modificación estructural, interna y externa, que ha sufrido el monumento durante las intervenciones de mediados del 
siglo XX (no olvidemos, por ejemplo, que a la desaparición de la parte inferior de algunos cierres del claustro hay que sumar el falso 
histórico que actualmente representan los soportales), hacen inexcusable considerar que no sólo los espacios que hasta ahora nos han 
ocupado sino todo el conjunto, soportales y viviendas de los canónigos incluidos, deberán ser sometidos a revisión completa cuando las 
circunstancias, sobre todo legales, lo permitan», añadiendo además la existencia de «dudas razonables que generan, respecto a su 
conveniencia para la estabilidad estructural del edificio, los apeos de los muros de la planta baja ocupada por las tiendas y sus sótanos, y 
sus cimentaciones; intervenciones de las que no se tiene documentación suficiente como para avalar su solvencia técnica.» 

En virtud de estos planteamientos se plantea la necesidad de «poner en marcha un ambicioso proyecto capaz de coordinar:  

� La ampliación del expediente histórico con la información que ha sido obtenida en esta última intervención. La confección de un estudio 
histórico-arqueológico detallado con actuaciones a considerar en el futuro. 

� La indagación acerca del estado estructural del conjunto a partir de las modificaciones de los años cuarenta.  
� El esbozo de alternativas de restitución, restauración y renovación del claustro. Éstas no sólo son deseables y posibles de atender sino 

que constituyen una oportunidad para ampliar el monumento, algo que la propia ley del Patrimonio Histórico estimula. No olvidemos 
que tanto aquél como la institución a la que pertenece son entidades vivas con tensiones y necesidades presentes que también reclaman 
su actualización.»  

Se expresan por último en esta primera parte de la memoria los objetivos y criterios de intervención de la actuación. En 
cuanto a los primeros se indica que según el equipo redactor «el verdadero desafío estribaba, superando la obvia responsabilidad de 
operar con el máximo respeto y contención (se han suprimido los mínimos elementos posibles, casi en exclusividad, la tabiquería de las 
viviendas de los años cuarenta), estribaba, decimos, en entender esta obra, la propia reapertura del museo, como el arranque, optimista, 
ilusionado, animado, de un periodo de DEBATE riguroso sobre el futuro del conjunto, que debería informarse convenientemente (para lo 
que recomendamos el proyecto arriba mencionado), y articularse en un plazo de tiempo generoso. El debate supondría, además, una 
oportunidad para la participación de un alto número de agentes relevantes, tanto expertos implicados como usuarios.» 

Sobre los criterios aplicados se desarrolla un análisis pormenorizado de la aplicación de los dos criterios básicos que han 
regido «las propuestas espaciales, constructivas y de explicación arqueológica» del proyecto: «la reversibilidad constructiva y la 
transparencia arqueológica, tanto física como documental.» 

Se define como «Reversibilidad constructiva» la utilización de métodos que no impliquen «imposiciones sobre un proyecto 
posterior. En este sentido, no se han llevado a efecto acciones como la reposición de sillería, la aportación de piedra nueva, la 
reconstrucción volumétrica, la aplicación de técnicas de reparación y acabado de la piedra con componente visible sin marcha atrás, la 
eliminación de lienzos de ladrillo de distintos momentos históricos, etc. » Este criterio no se ha podido aplicar «al cien por cien en 
aquellas situaciones donde las condiciones de estabilidad estructural exigían una intervención más decidida, caso del refuerzo del forjado 
de la primera planta para garantizar su resistencia.» 

La «Transparencia arqueológica» se aplica en dos aspectos: «FÍSICA», intentando «hacer visible y comprensible el máximo de 
información arqueológica, tanto bajo rasante como a nivel de paramentos y cubiertas. En todas las oportunidades, la «evaluación» de los 
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distintos estratos arqueológicos, en cuanto a la idoneidad o no de su recuperación, eliminación o cubrición ha sido muy meditada y 
consensuada.» 

«DOCUMENTAL», sobre el que se comenta 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 investigadores y público en general.» 

En un apartado denominado «Espejismo de recuperación esencial (Espacial)» se indica que «los criterios de reversibilidad y 
transparencia han sido de aplicación innegociable sobre los elementos que podríamos llamar preexistentes, aquellos que, en una visita al 
museo, deben ser interpretados de inmediato como componentes relevantes de la estructura arquitectónica del monumento.» 

Se explica no obstante, que 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 hora de ejecutar otros nuevos, por ser aportaciones o correcciones necesarias para resolver 
las condiciones mínimas de accesibilidad, adecuación espacial, refuerzo estructural, instalaciones, etc, que conlleva la reapertura de 
museo.» 

En cuanto a las soluciones constructivas en acabados y aspectos estéticos, se aplican 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 artificial en el ámbito del patio, pavimento de resina brillante en los forjados de las que 
fueron viviendas de los canónigos, techos de luz natural bañando la fachada oeste del claustro, la principal durante siglos, vidrios que de 
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 éxito en la comprensión del mismo. 

La paleta de materiales de alta calidad, pero de presencia o «sabor» contemporáneos, debe inducir al visitante a discriminar, casi 
inconscientemente, por reconocer una estética y tecnologías con las que está más familiarizado, entre lo sustancial y aquello que es efímero, 
que podría haber sido abordado de otras muchas maneras, que tiene «fecha de caducidad».» 

Continúa la memoria con el apartado «Descripción pormenorizada de las intervenciones realizadas y de los espacios resultantes» en el 
que se desglosan las intervenciones realizadas en cada uno de los espacios sobre los que se ha actuado: Comienza 
describiendo los «espacios del antiguo museo (planta baja): Acceso/espacio de excavaciones arqueológicas»: La sala que conecta la 
puerta de acceso al museo con el ala meridional del claustro es la que sufre la restauración más intensa del conjunto. Se ha 
colocado una pasarela de madera, metal y vidrio, «cuyo diseño señala de manera especial una hilera de zapatas y pilares de la sala de 
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.» Esto permitirá tener «una idea general de la evolución constructiva de este espacio 
a lo largo de los siglos»: parte de la distribución de una residencia musulmana de los siglos XI-XII, en los niveles inferiores 
«(estos ámbitos han sido rellenados con gravas de distintos colores para resaltar sus diferencias)», la sala de oración de la mezquita 
mayor de los siglos XII-XIII: varias hileras de pilares de ladrillo, cuya cimentación son zapatas de mortero de cal, que se 
dirigen al sureste, hacia el muro de la qibla y la construcción del claustro gótico a mediados del XIV. 

Se elimina el enlucido de los paramentos de piedra de esta sala, dejando la piedra vista original, apareciendo «valiosas 
pinturas murales» que se restauraron. Se mantiene en su primitivo enlucido el único lienzo de tierra documentado, «simulando, 
mediante incisiones, el despiece de los sillares de piedra.» 

En cuanto a la recuperación de los muros «especialmente escrupulosa en lo que se refiere a no interpretar los elementos que fueron 
descubriéndose» se repararon fisuras y rellenaron juntas, «sin apenas reconstrucción volumétrica y sin ningún tipo de reposición ni 
relabrado superficial de la piedra que pudiera condicionar futuras acciones.» 

Las bóvedas y arcos también se limpiaron «de los revestimientos y capas de pintura menos relevantes», llegando «cuando ha sido 
pertinente, a los materiales originales (piedra o yeso), o a enlucidos representativos con policromía, caso de los nervios de una de las 
bóvedas, que han sido restaurados.» 

Se describe después la Sala de la Custodia, pequeño habitáculo enfrentado a la entrada del museo, donde se alojaba la 
custodia, que se incorporá al espacio principal retirando la puerta de guillotina metálica y el tabique colocado a mediados del 
siglo XX, poniendo con ello en valor «la relación entre los arcos y bóvedas de esta sala y la de acceso, así como el muro que cierra la 
parte posterior de varias capillas de la catedral, en el cual se embeben un pilar y el arranque de varios arcos incompletos, además de abrirse 
un ventanal con tracería, todos elementos góticos.» 

En la Sala Principal, situada en la Galería sur del Claustro, se retiran también los enlucidos en los paramentos verticales, a 
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excepción, de algún paño de tapial que mantiene su revestimiento, y se consolidan fábricas de sillería con el mismo criterio al 
seguido en la sala de acceso, con la particularidad de la aparición en el cierre hacia el patio, «de fábricas de ladrillo que cegaban 
los arcos del 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 dinteles de madera. Todas estas fases y 
actuaciones son ahora visibles.» 

Según los autores con ello «se pone en evidencia que, originalmente, los muros de separación entre las galerías y el patio estaban 
abiertos con grandes arcos, sin ningún tipo de tracería, que contaban con un pretil en su parte inferior (así puede apreciarse en la 
restitución infográfica del claustro gótico que se ha elaborado para la exposición).» 

Se comenta también el hallazgo sobre el ingreso que comunica la galería sur con el acceso al museo de «un fresco de 
dimensiones apreciables y conservación aceptable, que ha sido restaurado. Su motivo principal representa la coronación de la Virgen.» 

Las Salas de Módena y de San Jerónimo apenas fueron objeto de intervención. Solo se retiraron algunos enjalbegados y 
pintados discontinuos recientes. Los desperfectos de algunas molduras y nervios de elementos postizos, principalmente de 
yeso, plantearon «dudas respecto a la viabilidad de reconstruirlos.» Finalmente se optó por no hacerlo «para mantener un máximo de 
coherencia con los criterios adoptados en nuestra intervención.» 

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. 

Los lienzos descarnados mostraron que, en origen, habían sido de tapia de mortero de cal reforzada con sillares de piedra en su parte 
inferior y en los rincones hasta el arranque de los arcos. Los paños de tapia estaban muy castigados, habían perdido su costra y bastante 
material en muchas zonas, que había sido repuesto con ladrillo. Una vez registrados arqueológicamente mediante dibujo y fotografía, y 
ante su mal estado, los muros volvieron a enlucirse, ahora con mortero de cal, para lograr una consolidación eficaz.» 

Se restauraron las pinturas aparecidas bajo el yeso de la bóveda de la antesala. 

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 tuvieron lugar en el Renacimiento, que coincidiría con la rasante actual.» 

En la totalidad de las bóvedas de la planta baja se realizaron nuevas catas que junto a las realizadas en intervenciones 
anteriores permitieron comprobar que las bóvedas de la galería sur, las de las capillas de Módena y de San Jerónimo y la 
principal de la sala Capitular, estuvieron decoradas «con un dibujo en retícula, motivo similar al de las bóvedas de la capilla de San 
Antonio.» El estado de este estrato y su posibilidad de recuperación era tan desigual en las distintas salas y tramos de la 
galería que se optó por aplicar diferentes soluciones: 

� Se ocultó 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)». 

� Se dejaron visibles las catas que mostraban decoración en las salas de Módena y de San Jerónimo, repintando el resto de la 
superficie actual de la bóveda. 

� Se rescató en su totalidad el dibujo en la bóveda 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 constituye una muestra representativa muy cercana a la vista del visitante ya que podrá contemplarse desde la primera planta 
del museo.» 

Se instaló un suelo técnico para alojar la maquinaria y conductos necesarios para «satisfacer las exigencias de climatización y 
control de la humedad del museo, así como de iluminación y suministro de electricidad y datos a las vitrinas». Previo a la colocación de 
este suelo se retiró el pavimento de terrazo existente en el perímetro de la galería sur, capillas y sala Capitular, «para mejorar la 
ventilación de los muros», lo que se realizó con supervisión arqueológica, «aunque no afectó a sustrato fértil». 

Para concluir lo descrito sobre esta parte de la intervención se indica que «su nivel de repercusión espacial o estructural sobre lo 
preexistente, en cuanto a modificaciones se refiere, ha sido muy bajo. Casi toda la actividad se ha centrado en la retirada de enlucidos y 
consolidación de las fábricas, acabados y motivos decorativos originales conforme han ido apareciendo.» 

El segundo paquete de intervenciones lo constituye la Ampliación del museo en la planta primera, incorporando en esta 
planta, como ya se ha explicado, tres de las viviendas de los canónigos.  

De las cuatro galerías del claustro gótico original, sólo la sur conservaba su altura libre y sus bóvedas, constituyendo la sala 
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principal del museo. Las Galerías este, norte y oeste han sufrido a lo largo de la historia, la construcción de forjados 
intermedios (a la altura de las ménsulas de apoyo de los arcos), el desmantelamiento de las bóvedas y la sustitución de sus 
muros maestros por apeos metálicos, para reorganizar un espacio destinado finalmente a tiendas en planta baja y a viviendas 
en planta primera. Además se construyeron dos plantas elevadas sobre la estructura del claustro original, duplicando su 
altura. 

Al retirar la tabiquería y falsos techos de las viviendas de la planta primera, y realizar el picado de los muros maestros 
restantes, se hicieron visibles «los restos arquitectónicos conservados del claustro gótico, sus distintas transformaciones y las 
incidencias, de diferente índole y gravedad, de que han sido objeto.» 

Se reforzaron los forjados de suelo y techo de la planta primera para lograr un mejor trabado de las 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 sufrido por sus muros maestros, sustituidos en el nivel inferior por cargaderos 
y pilares metálicos (donde ahora se localizan las tiendas)», provocando esfuerzos horizontales cuya tendencia era abrir el edificio 
por las esquinas dando origen a muchas de las fisuras que presentaban los muros antiguos. Se colocaron tirantes cosidos y 
pasantes a los muros, tensados desde el exterior de las fachadas en el techo y en el suelo se anclaron a los muros los nervios 
de hormigón y la capa de compresión, reforzando así los nervios de madera del forjado antiguo. 

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, desde un punto de vista constructivo, dejar 
descarnados.» Se aplicó un enlucido continuo con proyectado de yeso de acabado rugoso (espuma), que resolvió «los excesivos 
desplomes y las alineaciones irregulares de los paramentos, que impedían la ejecución de paramentos planos con espesores viables de 
recubrimiento». Este enlucido, «totalmente reversible, se aplicó también al techo existente de revoltones con vigas de madera para 
mejorar su protección contra incendios.» 

Con esta solución se consolidan y deja visibles, «con los mismos criterios con los que se operó en planta baja, los elementos 
arquitectónicos principales como arcos de piedra, sucesivas fábricas de ladrillo y dinteles para cegado de huecos, rozas de las zancas de 
escaleras, o arranques de los contrafuertes; por otro lado, 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 siempre estuvieron ocultas tras las bóvedas, las marcas de los apoyos de los falsos techos, y otro signos de menor relevancia.» 

Los restos góticos existentes en las galerías este, norte y oeste «tienen unas características coincidentes con los de la galería sur: Los 
cierres exteriores del claustro fueron de sillares (sustituidos posteriormente por mampostería y ladrillo recercando las ventanas en la crujía 
norte, y por paños de ladrillo en la oeste), y los muros de separación con el patio se componían de arcos apuntados, estando la línea de 
junta de las dovelas remarcada con un trazo de pigmento negro. Los arcos cegados con ladrillo y con presencia de ventanal elevado (de 
morfología similar a la documentada en la galería sur), prueban que este proceso tuvo lugar en una sola fase y afectó a todas las arcadas del 
claustro. Las bóvedas y los correspondientes arcos perpiaños han desaparecido en las galerías que nos ocupan en este apartado, a excepción 
del tramo que comparten la sur y la oeste.» 

Se restauraron los pequeños restos de pinturas murales descubiertos al retirar los revocos. Se trata de una escena, «de excelente 
calidad», que muestra varias figuras humanas en el momento de la resurrección; situada en el tramo que comparten las 
galerías norte y oeste, y, en el tramo común a las galerías norte y este, se aprecian las imágenes de San Jerónimo y un ángel. 

El tramo de encuentro entre las galería sur y oeste (contraportada de la Anunciación), situado en el ángulo suroeste del 
claustro gótico, conservaba sus elementos de cubrimiento y apoyo originales a partir del arranque de los arcos; mientras que 
el resto de las fábricas estaban enmascaradas o desaparecidos, en la zona de comercios de los soportales que ocupa los dos 
tercios inferiores de este espacio. Al construir las viviendas de los canónigos, la parte superior de este tramo se convirtió en 
una habitación a las galerías por tabiques de ladrillo. Tras estudiar los esfuerzos que éstos recibían de las plantas segunda y 
tercera, «se determinó que la supresión de dichos cerramientos no supondría riesgo estructural alguno, sino una mejora del sistema, si se 
ofrecía una vía más adecuada a la trasmisión de los esfuerzos horizontales en los arranques de los arcos de esta esquina suroeste.» Como 
solución se construyeron «los dos refuerzos triangulares de hormigón que transmiten la carga horizontal de la parte inferior de los dos 
arcos al forjado y, a través de éste, a los muros exteriores.» Esto posibilitó la retirada de los tabiques que cerraban esta sala y «ganar 
un punto clave para la comprensión espacial del claustro gótico y la envergadura de sus transformaciones; no sólo porque se hayan 
eliminado las soluciones de continuidad de ambas galerías sino porque desde aquí es factible comparar visualmente la galería sur, única 
que se conserva sin muchas alteraciones, y la oeste, tremendamente modificada.» 

Además de estas actuaciones se eliminaron enlucidos y pinturas del momento de paramentos y techumbre de las viviendas y 
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se conservaron restos de revestimientos con pintura «simulando el despiece de sillares del muro compartido con la sala Capitular.» 

Se consolidaron los pigmentos existentes en la contraportada de la Anunciación, «muy desvaídos y con numerosas lagunas» así 
como la propia bóveda gótica, donde «es viable contemplar sus nervios de piedra y los cascos enlucidos y pintados con el motivo 
reticular ya conocido.» 

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 lateral de esta capilla, «al haberse sustituido el muro que 
cerraba el fondo de esta sala triangular por un gran ventanal que permite, además, mantener la continuidad de la fachada original oeste del 
claustro.» La «necesidad imperiosa» de sustituir su cubierta, prácticamente arruinada por defectos estructurales a causa de 
filtraciones y sin posibilidad de reparación, permitió «una solución que tolera el paso de la luz natural, llamando así la atención 
sobre la condición externa de este espacio respecto al claustro medieval. Por otro lado se ha potenciado el carácter de su primigenia fachada 
oeste eliminando los revestimientos que la cubrían desde mediados del siglo XX.» En la actuación se descubrió además que esta 
fachada «se remodeló con ladrillo en época barroca, coincidiendo, quizá, con la clausura de la puerta de la Anunciación y la apertura de 
un nuevo paso a mitad de muro (en la vertical de la puerta actual por la que los canónigos acceden a sus viviendas), del cual se conserva el 
dintel de ladrillo y la impronta de un escudo de piedra coronándolo, probablemente con el jarrón y las azucenas símbolo del cabildo.» 

Para conexionar los dos principales escenarios expositivos del nuevo museo y otras funciones básicas como aseos y cuartos 
de instalaciones se optó por «la creación de un lugar «especial», seguramente poco habitual en este tipo de museos (catedralicios o de 
arte religioso), pero de gran importancia para su integración en el circuito y las dinámicas turísticas actuales como un centro renovado y 
vivo: un espacio para la participación, para el estudio de la documentación y la explicación mediante técnicas audiovisuales avanzadas, 
para el relax, para el confort.» Aunque en principio estaba prevista para estas funciones la sala triangular, «la «reaparición» de los 
arcos y de la luz del espacio que originalmente ocupó el patio del claustro» se decidió transformar éste último «en la bisagra que uniría 
el antiguo museo y las nuevas salas.» 

Se señalaron los límites del patio, en planta baja y primera, «con un suelo de césped artificial, una manera de acentuar su naturaleza 
secular de espacio abierto (maniobra museográfica y didáctica con la que pretendemos materializar el «espejismo» de reconstrucción 
espacial al que ya aludimos en los criterios de intervención).» En la planta baja se situaron baños e instalaciones y se construyó la 
nueva escalera «(sin apoyarse en los muros del claustro original) aprovechando la caja de otra levantada en el rincón sureste del patio 
durante el XIX, y desaparecida tras las intervenciones de mediados del siglo pasado.» Su recorrido permite «observar de cerca las 
características de las fábricas góticas en todo su alzado, así como la huella continua que dejó en ellas el desarrollo de su predecesora.» 

En algunos puntos de la mediateca se aprecia el lugar exacto que ocuparon los contrafuertes entre los arcos de los muros del 
patio, algunos de los cuales permanecen en pie en la zona cerrada al público, mediante una coloración distinta de la piedra. 

Concluye esta memoria indicando 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 tomarse en adelante respecto al claustro de la catedral. 

El equipo técnico redactor de este proyecto y posterior dirección de obra, nos movimos, desde un primer momento, en este marco de 
previsión futura, de ahí que el resultado de gran parte de las actuaciones haya sido concebido con una alta dosis de eventualidad, o mejor 
dicho, de enlace entre un pasado extraordinario, a la vez que dramático, y un futuro apasionante aunque, de momento, incierto.  

Por este motivo, nos sentimos satisfechos de haber llegado «exacta y exclusivamente» hasta aquí. » (SP. Exp. 41/2004) 

  
Estado original de las fachadas. En la siguiente imagen se aprecia la propuesta de retirada de la rejería de la planta primera. 
Fotos de Geocisa 
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Obra terminada. Fotos de Geocisa 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones Anexo. «Proyecto de instalaciones y apertura de rehabilitación y ampliación del Museo de la Catedral de 
Murcia». Víctor M. Sánchez. Sequero, Fernando Corbalán García. (SP. Exp. 41/2004) 

Otras actuaciones: «Restauración de la sillería de la Sala capitular.» Trabajo ejecutado por TABA. (Ficha 
074) y «Restauración de las pinturas en paramentos del Museo.» Actuación realizada por Centro de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia. (Ficha 076) 
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REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el capítulo «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación» de José Antonio Sánchez Pravia publicado en el 
Libro de Ponencias del Curso «Los Imaginarios de las tres culturas» comenta sobre esta actuación: «Es de justicia señalar que 
gracias a los proyectos de restauración del año 2002 (Ficha 068) y, sobremanera, al de reforma y ampliación del museo de 2007, y a 
quienes los impulsaron, hemos entrado de lleno en el tiempo de hacer efectiva la loable aspiración de recuperar para la ciudadanía el 
claustro de la catedral de Murcia, edificio y espacio con un potencial arqueológico y arquitectónico extraordinario». (Sánchez Pravia, 
2008:.238) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

17/12/2004 La Opinión «Las obras de nunca acabar» Artículo a toda página sobre la entrega de los trabajos de la Torre de la 
Catedral que en un aparte comenta la firma de un convenio entre la 
Comunidad autónoma y el Obispado para «la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación y ampliación del Museo de la Catedral que ocupará también el edifico 
anexo conocido popularmente como los soportales.» Foto Pedro Martínez 

16/03/2006 La Verdad «Descubren mas pinturas en 
el claustro gótico y la Sala 
capitular de la Catedral de 
Murcia»  

Reportaje a doble página sobre el desarrollo de las obras en el que se indica 
que «la reforma y ampliación del antiguo museo catedralicio recuperará el esplendor 
del gótico y permitirá seguir la historia y evolución del templo desde el siglo XII 
hasta XX», aportando datos sobre los descubrimientos realizados a los que 
deben efectuarse análisis para calibrar la importancia de los mismos y se 
comenta la esperanza de los técnicos de encontrar nuevas pinturas en la Sala 
Capitular así como bajo los suelos que está previsto levantar. Foto Guillermo 
Carrión 

17/09/2006 La Opinión «Hallan restos de la mezquita 
y un claustro gótico en la 
Catedral» 

Noticia sobre nuevos hallazgos durante la ejecución de las obras indicando 
que «Cultura localiza estas piezas en las antiguas casas de los clérigos durante las 
obras de ampliación del museo del templo, que dispondrá de veinte salas más.» Se 
describen las obras y su presupuesto y se comenta que parte de los 
elementos encontrados se ocultaron durante la remodelación de esta obra de 
la catedral en los años 50 del s. XX. (Ficha 1946-02 y 1957-01) Foto Águeda 
Pérez 

12/10/2006 La Verdad «Maravillas escondidas» Reportaje sobre el desarrollo de las obras en el que se exponen además las 
características del futuro museo de la Catedral del que se indica que «dejará a 
la vista casi todos los arcos del claustro gótico lo mas antiguo junto a la Sala 
Capitular». Se comenta que las obras están muy avanzadas y se desglosan los 
hallazgos realizados y el arquitecto Antonio Abellán explica que «el proyecto 
pretende que el edificio sea una pieza y muestre su estatificación a lo largo de los 
siglos» así como que «el objetivo no es restaurarlo, porque para ello habría que 
demoler las viviendas de los canónigos que se sitúan encima, es permitir al visitante 
una lectura de las distintas intervenciones que se han producido en esta zona de la 
Catedral y recuperar las dimensiones originales y el aspecto del antiguo claustro 
para despertar el interés en una futura restauración, esta sí, más a fondo». Foto 
V.Vicens. 

24/10/2006 La Opinión La Catedral estará 
completamente restaurada 
dentro de dos años 

Artículo sobre las últimas actuaciones en la Catedral comentando la 
terminación de las obras en el Museo para abril de 2007 y la colaboración 
entre Obispado, Consejería y Fundación Cajamurcia que han permitido estas 
últimas actuaciones. Fotos Águeda Pérez. 

31/03/2007 La Verdad «El Museo de la Catedral de 
Murcia se abrirá esta 
primavera» 

Noticia sobre la próxima finalización de las obras comentando la 
restauración del gran mural hallado bajo varias capas de estuco en la sala 
capitular del museo de la Catedral. 
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26/10/2007 La Opinión «El museo de la Catedral 
recupera sus tesoros y 
abre tras la ampliación» 

Artículo a doble página sobre la inauguración del Museo de la Catedral 
comentando como principal aspecto que «la remodelación incluye los soportales y el 
claustro gótico y permite admirar elementos decorativos inéditos que estaban ocultos» Se 
comenta la inversión realizada y se describen las obras ejecutadas así como los 
hallazgos más significativos durante la ejecución de las mismas. Fotos Gloria 
Nicolás 

26/10/2007 La Verdad «El museo de la Catedral 
abre al público con una 
imagen moderna y fresca» 

Reportaje sobre la apertura del Museo describiendo brevemente las actuaciones 
y los espacios creados. Fotos de Juanchi López y Juan Leal 

26/10/2007 Nueva Línea Inaugurado el nuevo 
museo de la Catedral tras 
su remodelación 

Noticia sobre la inauguración del museo. 

18/11/2007 La Opinión  Museo de la Catedral de 
Murcia 

Artículo de Antonio Pérez Crespo sobre  el proceso de remodelación del Museo 
en el que se comenta que el proyecto no incluía la restauración de los fondos 
artísticos y documentales. 

Imágenes 

922 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� 24 imágenes corresponden a la memoria del proyecto. 

� GEOCISA.: 669 imágenes. 

� FJCMG.: 161 imágenes. 

� Otros.: 48 imágenes. 

Bibliografía 

� Sánchez Pravia, José Antonio, (2008)  «El claustro de la Catedral de Murcia. Del olvido a la reivindicación». En Los Imaginarios 
de las tres culturas. Coordinación: Sánchez Cano, José María. Ayuntamiento e Universidad de Murcia, pp. 225-242 

� De la Peña Velasco, Concepción, (2009)  «El nuevo Museo de la Catedral de Murcia», Actas do I Seminário de Investigação em 
Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, Universidade do PortoVolumen 3, pp. 46-59. 
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Zona de actuación Sala Capitular Código plano 51 

Promotor Obispado de Cartagena. Cabildo Santa Iglesia Catedral de Murcia Exp: 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Carmen Gómez Aguilera. TABA  

Director/es de obra: Francisco López Soldevila. Centro de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Región de Murcia 

Director/es de la ejecución:  

Coordinador de Seguridad y Salud: 

Antecedentes y 
tramitación 

   
1. MB. 0309-01 NE 2. FAVB. 19911100-022 

Foto H.1940 antes de realizar las vitrinas (1). Vitrinas del Museo (2). 

Se puede apreciar en las imágenes que la sillería ha sufrido importantes cambios estructurales así 
como de situación. 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria valorada. 
Fecha:   

Memoria 

Se trata de una memoria valorada que contiene una breve reseña histórica, la descripción del estado de conservación en el 
que se encontraba la sillería antes su restauración y un presupuesto de las operaciones a realizar. 

Según los datos aportados por la memoria, de la antigua sillería se conservan diez sitiales en su forma original «y veintidós 
vitrinas que parten de la transformación de veinte sitiales originales, el resto, junto con algunos escudos y columnas se añadieron a 
mediados del siglo pasado para realizar la serie de armarios que habían de albergar la orfebrería del museo.» Se indica su colocación «en 
el testero y las vitrinas en los laterales rematando en dos esquinas al pie de la capilla.» 

Se desglosan los elementos existentes: treinta y dos pies originales y un fondo añadido, el asiento del testero completo, y el de 
los laterales recortado, veintiséis medias columnas originales y seis de bulto redondo también originales para las esquinas y 
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remate inferior, diez tableros y bastidores completos en el testero, veintidós respaldos con bastidores recortados y sin tablero 
posterior, contando los de las esquinas, treinta cornisas completas, contando las esquinas con sus respectivos frontones, y los 
dos restantes modificados, treinta y dos escudos originales con sus pináculos correspondientes y el jarrón central. 

Tras el análisis estructural se llega la conclusión de «recomponer la sillería con veintiocho sitiales y dos esquinas ya que los sitiales 
número veintinueve y treinta serian prácticamente nuevos, pues solo poseemos los pies y los escudos.» 

Desarrolla la propuesta de intervención, desmontaje y nuevo montaje. 

La memoria contiene 8 fotos. 

Documentación gráfica 

  

  

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional   

Documentación 
proyecto  

 
Fecha:   

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Memoria cedida por la empresa TABA. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

TABA Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto EM: 144.000 € Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

El desmontaje de la sillería-vitrinas se comienza el 21/09/2005. 

Se realiza un plano indicando y numerando las partes desmontadas. 

Carmen Gómez Aguilera realiza un informe indicando el estado en el que se encuentran los elementos que componen a 
sillería, incluyendo 16 fotografías. 
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Relación de 
trabajadores 

Equipo de restauradores-alumnos; Reme Luz Mendoza, que ha sido la coordinadora; Concha Torres, 
Bienvenida Sandoval, Javier Alcaraz, Reza Kamali, Mari Ángeles Gomariz, Mari Ángeles Flores 
Pertegaz, Ascensión Pérez García, Virginia Gómez Gil, y Elena López Picazo 

Los trabajos de carpintería fueron realizados por los hermanos José y Ángel Martínez, carpinteros 
oficiales del Cabildo catedralicio, por tradición familiar. 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

10/04/2007 La Verdad «Unos reales 
asientos» 

Extenso artículo sobre el desarrollo de la restauración de la sillería realizada por los alumnos 
de la escuela de restauración Taba, explicando que en los años cincuenta ésta había sido 
reconvertida en vitrinas para albergar las piezas de orfebrería que se exponían en el museo 
catedralicio, inaugurado el 6 de abril de 1957. Se comenta que se ha tratado de una labor 
«ardua y complicada», desmontando primero todas las vitrinas y los sitiales «que se conservaban 
en su forma primitiva», trabajo que comenzó en septiembre de 2005 y finalizó en mayo de 
2006, tras realizar «un proceso de investigación sobre la sillería y sus orígenes, así como su primera 
ubicación, ya que por su tamaño, parece poco probable que se hiciera para la Sala Capitular del 
antiguo claustro, donde estaba albergada, hasta ser transformada en vitrinas». Se indica que 
«simultáneamente, se iniciaron los trabajos de desparasitación de la madera, mediante gas y otras 
técnicas, para asegura su perfecta conservación de cara al futuro.» Se ha realizado igualmente «la 
reconstrucción de las piezas que faltaban, entre ellas los respaldos de los sillares que habían sido 
desechados, al ser convertidos en vitrinas, aprovechando sus columnas y adornos.» En cuanto a los  
asientos se apunta que «en total había diez respaldos originales pues se había conservado un testero 
con diez sitiales completos, y utilizados como modelos se construyeron los restantes hasta completar la 
sillería con veinte y ocho que, según se presume, existieron en un principio.» Estos sitiales se han 
colocado en la Sala Capitular, que volverá a ser destinada a museo, sujetos a la pared, «en 
forma de bancada corrida sobre ménsulas, con adornos de hojas de acanto, coincidiendo con el apoyo de 
las columnas que dividen y marcan los asientos. La madera ha sido liberada de los antiguos repintes y 
barnices, recuperado su aspecto natural, con un acabado a la cera. Las piezas que se habían perdido 
han sido repuestas, tintándolas y dándoles el mismo aspecto para que no se perciba la tara.» Por 
último se colocaron «los escudos y pináculos que coronaban cada uno de los arcos de medio punto 
que, sobre una cornisa corrida, delimitando las distintas sillas por la parte alta.» Se trata de escudos 
de madera, «con adornos florales en talla calada, y en cuyo centro llevan una delicada ornamentación 
en pan de oro de 24 quilates», cada uno con un dibujo distinto, «adornos sin sentido iconográfico 
determinado». Los pináculos que rematan las distintas columnas estriadas de capitel jónico 
adornando y delimitando los respaldos de los sitiales «están rematados con una especie de bola o 
bellota, decorada con pan de oro.» Se indica que se han perdido «diez sitiales puesto que se habían 
troceado en partes muy pequeñas» y que la sillería se ha colocado cubriendo tres paños de la 
sala: el del fondo, y los dos lados. 

Imágenes 

 

Bibliografía 
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Zona de actuación Torre 1º cuerpo. Capilla de los Vélez. Cuerpos adyacentes. 
Código plano 62-E10-

35-34 

Promotor Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes. Y Bienes 
Culturales. Instituto del Patrimonio Cultural de España 

Exp:229-07 

Exp.:229/07 Reformado 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de obra: Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, María Aroca 
Hernández-Ros 

Director/es de la ejecución: Juan Carlos Molina Gaitán 

Coordinador de Seguridad y Salud: Juan Carlos Molina Gaitán 

Otros técnicos y colaboradores: José Antonio Sánchez Pravia. Arqueólogo 

Antecedentes y 
tramitación 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Anexos a la memoria y Justificaciones Legales. Pliego de 
condiciones. Mediciones y presupuesto. Planos. Estudio Seguridad y Salud. 

Fecha: 10/2006 

Memoria 

En un primer apartado el equipo redactor detalla las obras realizadas en fases anteriores (Ficha 057, 060, 061, 063 y 069), 
adelantando la justificación de la intervención a realizar en la Torre pues el primer cuerpo «reservó en su exterior la aparición de 
pátinas de protección originales del siglo XVI, datación de la construcción de dicho Cuerpo, tras los trabajos de limpieza, lo que llevó a un 
estudio pormenorizado de aquéllas que generó la necesidad de un cambio en el método y procedimientos de acabado, con el fin de conservar 
las citadas pátinas» y en la Sacristía ya que una de las partidas del proyecto de Diciembre de 2000 (Ficha 069) consistía en «crear 
una cámara de aireación bajo el pavimento en la medida que la cota de cimentación de la losa de la Torre lo permitiese, tal como se había 
hecho en intervenciones anteriores en la Antesacristía y otros lugares del templo. La imposibilidad de desmontar la Cajonería de la 
Sacristía, que envuelve el perímetro de la sala, impidió realizar esa labor.» 

Continúa la memoria detallando el objeto del proyecto, incluyendo las siguientes actuaciones: 

� Ejecución del tramo restante de la cámara de aireación exterior («cámara bufa») en torno a la Torre, conectando los 
extremos de dicha cámara con los de la ya ejecutada hasta la Puerta del Pozo y la Fachada de las Cadenas, y así completar 
el tratamiento subterráneo del contorno del monumento. Se indica que este tramo no pudo realizarse al estar situado bajo el 
andamio instalado en el contorno de la Torre por razones de seguridad, ante el riesgo de desprendimientos de fragmentos 
de fachada antes de su restauración. 

� Intervención en el exterior del Primer Cuerpo de la Torre, cuya restauración quedó pendiente «por la aparición de pátinas 
originales tras la limpieza de dicho cuerpo» optándose en su momento por un saneado y consolidación de los elementos 
sobresalientes que presentaran riesgo de desprendimientos. Una vez decidida la restauración de este cuerpo se aplicarán 
diferentes técnicas según se trate de cornisas y zonas lisas o de zonas labradas. 

� Levantado de aplacados de piedra arenisca recibidos con morteros de cemento no transpirables, «que afectan a la altura 
alcanzada por la humedad capilar (en torno a los tres metros de media)», y reposición con morteros bastardo, situados en el 
arranque de la Torre y en el exterior de la Capilla de los Vélez. 

� Restitución de elementos sobresalientes desprendidos o desaparecidos en remates de cubierta y cornisas intermedias del 
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exterior de la Capilla de los Vélez, con repaso de las zonas de faldón en su encuentro con los remates de paramentos. 
� Restauración de las cubiertas de la Capilla de las Ánimas y cuerpos bajos junto al costado meridional de la Catedral, y de 

los paramentos exteriores de dichos cuerpos. 
� Creación de la cámara de aireación bajo la Sacristía Mayor y Ropero anexo, en el núcleo central del Primer Cuerpo de la 

Torre, conectándola con las cámaras de aireación exterior y la cámara ejecutada en la Antesacristía. 

Se completa con los siguientes apartados: Breve reseña histórica, Estado actual, Patologías y Actuaciones. 

Anexo fotográfico con 32 imágenes comentadas. (FJCMG.Exp.13/2006) 

Documentación gráfica 

A.01.09 Situación de la Santa Catedral / Emplazamiento. Escala 1/1000 

A.02.09 Planta General. Zonas de actuación/ Alzado-Sección Torre  Escala 1/200 

A.03.09 Actuaciones 1  Escala 1/500 

A.04.09 Alzado Torre 1º Cuerpo / Patologías Escala 1/100 

A.05.09 Alzado Torre 1º Cuerpo / Actuaciones Escala 1/100 

A.06.09 Sección Torre 1º Cuerpo / Patologías y Actuaciones Escala 1/100 

A.07.09 Planta Torre 1º Cuerpo / Patologías y Actuaciones Escala 1/100-1/5 

A.08.09 Cámara Bufa / Cosido de piedra y protecciones de cornisas / Tipologías de actuación en 
cubiertas / Reparación de paramentos calizos. Escala 1/50-1/25 

A.09.09 Andamios. Situación en planta / Alzados Escala 1/200 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional   

Documentación 
proyecto  

Memoria y Anexos Fecha:  20/05/2009 

Memoria 

Se inicia con la justificación del proyecto modificado, comentando que la obra se inició, «por sugerencia del Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral», desmontando las cubiertas de la Capilla de Ánimas y los Cuerpos Anexos o Adyacentes del costado 
meridional, para garantizar la «estanqueidad al agua de lluvia una vez fuesen aquéllas restauradas, dado que, llegado el momento del 
desalojo de la Sacristía para su intervención (contemplada en el Proyecto) se pudiese efectuar el traslado del ajuar material guardado en 
ella a estas otras dependencias.» Al efectuar esta labor, quedaron al descubierto «una secuencia de huecos de distinto tamaño y 
proporción, total o parcialmente cegados por tabiquería solidaria a retablos interiores, correspondientes a las capillas ubicadas en este 
costado de la catedral y ocultos por las cubiertas de los cuerpos adosados desde que éstos se construyeron en el siglo XVIII.» El interés de 
estos huecos, además del documental, estribaba en el hecho de que «algunos de ellos, como el recayente a la Capilla de Junterones, 
podían restablecer la iluminación natural de las piezas.» La aparición de tallas decorativas en el muro, ocultas hasta entonces en el 
espacio bajo cubierta de las Capillas de Junterones y de los Vélez, era otro aspecto de interés. 

Se comunicaron estos hallazgos al arquitecto del IPHE, encargado del seguimiento de la obra, y al Cabildo, dejando 
constancia de los hechos en los informes mensuales elaborados para la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
del Ministerio de Cultura, tras lo que las partes interesadas, arqueólogos y distintos asesores, inspeccionaron y debatieron los 
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hallazgos apuntándose la posibilidad de «no renunciar a la visión y puesta en valor de huecos y tallas, sustituyendo el sistema de 
cubiertas para estos cuerpos arquitectónicos.» Se plantea como solución alternativa «la eliminación de los faldones inclinados de teja y 
su sustitución por una cubierta plana que permitiese dejar a la vista los elementos descubiertos», que fue finalmente aprobada y «con 
fecha 14 de Febrero de 2008 se presentó la solicitud ante el Ministerio para confeccionar un Proyecto Modificado que recogiese la 
iniciativa.» 

Durante este proceso, se produjeron otras situaciones «dignas de ser contempladas en dicho Modificado, como es el caso de una mejor 
adaptación a futuros usos de los espacios interiores de lo que hemos llamado Cuerpos Anexos (pavimentos, paramentos, etc.) así como del 
patio interior contenido en esa zona.» Se comenta que los trabajos en el exterior de la Torre «van dictando la proporción de uso de los 
sistemas de limpieza y consolidación. De resultas de determinadas conversaciones acerca de la actuación pendiente paralela en la Cajonería 
de la sacristía, se resuelve la conveniencia de que ésta fuese desmontada entre las labores a acometer, en aras a la coordinación y eficacia de 
lo previsto para este sector en el Proyecto original.» Por último, se puntualiza la detección de determinadas grietas «de importancia 
creciente en arcos sustentantes de la cúpula del Trascoro, cuya información se transmite verbalmente a esa Dirección General, por si se 
debe contemplar la diagnosis de este caso entre los contenidos a tener en cuenta en el futuro Proyecto Modificado.» 

En el apartado «Objeto del proyecto modificado» se recogen las siguientes actuaciones: 

� Sustitución de la cubierta inclinada de teja de la Capilla de Ánimas y Cuerpos Adyacentes por otra plana «que permita la 
visión y puesta en valor de los elementos descubiertos, como son los diferentes huecos hallados y los paños decorativos de los lienzos 
pertenecientes a las capillas que delimitan esa actuación», ocultos desde el siglo XVIII y descubiertos tras la demolición de las 
cubiertas. 

� Adecuación de la Capilla de las Ánimas y Anexos a la Capilla de los Vélez, incluido el Patio intermedio. 
� Adaptación de los sistemas de tratamiento del exterior de la Torre. 
� Desmontaje, siglado, protección y almacenamiento (en otra zona de la Catedral) de la Cajonería de la Sacristía, para ejecutar 

la cámara de ventilación en esta zona, incluyendo la protección antiinsectos de dicha cámara. 
� Monitorización de las grietas aparecidas en los arcos sustentantes perpendiculares a la fachada de la Plaza, en el Trascoro 

de la Catedral. (FJCMG.Exp.13/2006) 

Documentación gráfica 

A.01.08 Situación de la Santa Catedral / Emplazamiento. Escala 1/1000 

A.02.08 Actuaciones 1  Escala 1/500 

A.03.08 Alzado Torre 1º Cuerpo / Actuaciones  Escala 1/100 

A.04.08 Sección Torre 1º Cuerpo. Patologías/ Actuaciones. Planta Torre 1º Cuerpo / Patologías. Escala 1/100 

A.05.08 Planta Torre 1º Cuerpo / Actuaciones. Sacristía. Capilla de las Ánimas. Actuaciones 
Detalle de la rejilla de bronce. Detalle de canaletas Escala 1/100 

A.06.08 Cámara Bufa / Cosido de piedra y protecciones de cornisas / Tipologías de actuación en 
cubiertas / Actuaciones en torno a la Torre. Detalle de cornisas Escala 1/50-1/25 

A.07.08 Modificaciones en cubierta. Detalles Escala  

A.08.08 Capillas de las Ánimas y Cuerpos adyacentes. Estado actual y nuevas actuaciones. 
Cajonería de la Sacristía. Desmontaje y almacenamiento Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitán: Exp. 13/2006 
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DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Geotecnia y Cimientos S.A. Inicio 
obras: Aprobación: 03/08/2007 

Presupuesto EM: 1.588.750,00 € 

PC: 2.193.110,50 € 

Modificado 

EM: 1.797.324,52 € 

PC: 2.481.026,77 € 

Recepción 
obras: 

Provisional: 19/01/2010 
Definitiva:  

Ejecución 

El proceso de ejecución de las actuaciones ha quedado recogido en una serie de memorias realizadas por los diferentes 
agentes a las que se añaden los informes sobre el estado de las obras que se acompañaron a las 22 certificaciones emitidas. 
Además se realizaron las siguientes analíticas para facilitar la toma de decisiones respecto a las soluciones a aplicar: 

08/04/2008. Analíticas de Artelab S.L. (Patinas) (FJCMG.Exp.13/2006) 

15/04/2008. Pruebas de limpieza del primer cuerpo de la Catedral de Murcia. ARTELAN. (Documentación gráfica) 

14/01/2009. Analíticas de Artelab S.L. (Sales). (FJCMG.Exp.13/2006) 

Durante la obras se realizó la monitorización de las grietas aparecidas en los arcos laterales de la zona de acceso por la 
portada barroca (plaza del Cardenal Belluga). 

En cuanto a la documentación final presentada se recoge en la «Memoria final de la intervención de actuaciones en el primer cuerpo 
de la torre, exterior de capilla de los Vélez y de las Ánimas, y cubiertas de cuerpos  adyacentes de la Catedral de Murcia» realizada por 
Juan Antonio Molina Serrano, José Luís de Arana Amurrio, Maria Aroca Hernández Ros. 09/2009. (96 imágenes). 
(FJCMG.Exp.13/2006). Recoge los antecedentes de la actuación y el proceso seguido durante la ejecución de la obra con la 
incorporación de un proyecto modificado. 

Describe resumidas las obras ejecutadas y compila los informes mensuales presentados con las certificaciones de obra. 

En otro apartado pormenoriza la restauración del primer cuerpo de la Torre, la intervención en el interior del primer cuerpo 
de la Torre (Sacristía), las actuaciones en los cuerpos adyacentes, exteriores de la capilla de los Vélez y capilla de las Ánimas. 

A la memoria se le incorporan los siguientes anexos:  

� «Memoria de la intervención arqueológica» desarrollada por José Antonio Sánchez Pravia. 09/2009. (49 imágenes a falta de la 
documentación planimétrica). (FJCMG.Exp.13/2006). En la misma se desarrollan y analizan las siguientes actuaciones 
arqueológicas: 

� Intervenciones en la fachada sur de la Catedral entre las que se incluye: supervisión de la retirada de cubiertas de 
estancias adosadas a la fachada (cuarto de Ánimas, vestuario de los Beneficiados y Escolanía) que afectan a cierres 
posteriores de las Capillas de Junterones, San José, San Juan Nepomuceno, Medio Racioneros, Cristo de la Misericordia, 
Vélez y a los contrafuertes laterales de la puerta de los Apóstoles. Se incluye la excavación en el interior del cuarto de 
Ánimas. 

� Excavación cámara bufa al pie de la Torre y la de la Sacristía. 

En cuanto a los resultados y consideraciones finales se indica que de la intervención realizada en los elementos de la 
fachada sur, entre la Capilla de Junterones y la Capilla de los Vélez y del rebaje del terreno en el cuarto de Ánimas se puede 
destacar lo siguiente: 

� El nivel de la vía pública bajomedieval (segunda mitad del siglo XV), se hallaba 0’75 m por debajo de la calle actual en la 
zona entre la puerta de los Apóstoles y la Capilla de Junterones. 

� Las marcas de cantero de las fábricas góticas de las Capillas del Cristo de la Misericordia, Medio Racioneros, San Juan 
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Nepomuceno y San José y contrafuertes de la puerta de los Apóstoles «sugieren que los mismos talleres o maestros 
participaron en los cerramientos de las tres últimas, al menos, y en la construcción de la puerta de los Apóstoles». 

� El descubrimiento de las ventanas de las capillas permitió conocer la morfología original y evolución de la mayoría, 
añadiendo «un nuevo tipo de hueco a los ya conocidos en el resto de capillas de la catedral: la aspillera (capillas de San Juan 
Nepomuceno y Cristo de la Misericordia).» 

� La recuperación del hueco gótico original de la Capilla de San José, una ventana geminada con parteluz y arco 
apuntado, que fue «reducida a la mitad de su altura y transformada en otro rematado con arco de medio punto al construirse el 
cuarto de Ánimas en la segunda mitad del XVIII.» 

� El hueco primigenio de la Capilla de San Juan Nepomuceno, una aspillera, rematada con arco de medio punto y 
derrame interior, se conserva en perfecto estado. 

� La Capilla de los Medio Racioneros estuvo dividida en un principio en dos capillas, según se deduce de la presencia de 
dos ventanas: «La occidental es un óculo, actualmente cegado, cuya factura destruyó el hueco primitivo. La oriental es un gran 
ventanal gótico que, originariamente, debió ser más reducido.» 

� En la Capilla del Cristo de la Misericordia, cuyo hueco original era una aspillera, adintelada, con derrame interior, 
aunque «quedan restos de la misma, se amortizó al construir la escolanía (en el siglo XIX), siendo sustituida por el actual 
ventanuco con arco de medio punto situado bajo la cornisa.» 

� Se han podido documentar tres de los contrafuertes de perfil inclinado bajo la vertical, de los que existieron en las naves 
laterales entre los muros exteriores de las capillas de la fachada meridional de la Catedral, «a través de la impronta de sus 
trabas (capillas de San Juan Nepomuceno-Medio Racioneros y capillas Medio Racioneros-Cristo de la Misericordia) y de los restos 
conservados (capilla de los Medio Racioneros).» Se ha localizado «otro ejemplo conservado entre las capillas de Nuestra Señora del 
Socorro y Comontes.» 

� Se han recuperado los elementos decorativos de las hornacinas de la capilla de los Vélez, gracias a que 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.» 

Los resultados y hallazgos más notables obtenidos tras la excavación arqueológica al pie de los laterales este, norte y oeste 
de la Torre son: 

� Un resto de muro de ladrillo localizado en el lateral este y varias fábricas de mortero localizadas en el lateral oeste, en los 
niveles más profundos de la excavación, pertenecientes a la etapa musulmana de la que se cuenta con muchas 
evidencias constructivas. «En todos los casos está por determinar el tipo de edificación al que pertenecieron.» 

� Varios pavimentos muy consistentes de mortero de cal (uno de ellos con una banda de ladrillos) situados en el lateral 
este, pertenecientes al periodo mudéjar, «que atestiguan la presencia de una o varias construcciones importantes, 
indeterminadas por ahora.» Se ha estudiado el conjunto hidráulico realizado reaprovechando ambos suelos, compuesto por 
un pozo «que da nombre a una de las puertas de la actual catedral, de planta oblonga, diseñado para contener una noria de rosario», 
y del que «aunque su vigencia durante la etapa mudéjar está probada no podemos descartar una posible filiación islámica», siendo 
«el único ejemplar de esta cronología y tipología conservado en la ciudad de Murcia» y una balsa de mortero de cal y reducidas 
dimensiones, en la que se almacenaría el agua extraída. «Pozo y balsa funcionaron hasta la erección de la torre renacentista.» 

Se indica en un inciso que «es reseñable que tanto el pozo y la balsa del lateral este, como la torre vieja, tengan una disposición en 
planta ligeramente virada hacia levante respecto a las plantas de catedral gótica y torre renacentista. Parece un indicio con 
fundamento para sugerir que se acomodan a estructuras preexistentes (¿mezquita aljama?).» 

� Un tramo de tapia de mortero en el tercio oriental de una alineación de muros que recorre el pie de la torre, en el lateral 
norte, que, a pesar de tratarse de un fragmento desligado, «por su envergadura, traza y proximidad al templo actual», 
permitiría establecer «una relación con los edificios religiosos de etapas precedentes, musulmana o mudéjar». Otros lienzos 
descubiertos, una tapia de mortero de cal y ladrillo, con solera de cal, y un muro de ladrillo, «parecen marcar un límite que 
fue respetado hasta la construcción de la torre renacentista.» 

� Los restos de la que debió ser la torre vieja y Capilla de Jacobo de las Leyes, en el lateral oeste, pertenecientes al periodo 
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mudéjar, que deben considerarse como hallazgo muy relevante ya que son «la muestra de labor de cantería gótica más 
temprana que ha podido atestiguarse en el ámbito de la catedral. La torre tuvo planta cuadrada (8 m de lado aproximadamente), y 
estuvo forrada con sillares, al igual que la capilla interior, de planta octogonal con pilastras en los encuentros de las paredes. La base 
de la pilastra que ha salido a la luz muestra una talla muy bien elaborada.» Se ha documentado «un tercio de la torre y capilla, y 
hay muchas posibilidades de que la parte restante permanezca en similares condiciones bajo la plaza.» 

� En cuanto a la Torre renacentista se ha documentado en los tres laterales de esta, la existencia del sotabanco hasta la 
cimentación sobre el que, como su nombre indica, «existió un banco corrido, inédito hasta ahora, con vuelo de sección 
moldurada, que se conserva completo en dos puntos de la esquina noreste del edificio, y cercenado en algunos otros, sobre todo en la 
cara este.» Otro aspecto de interés se refiere al asiento general de la Torre, que «oscila entre 20 y 30 cm, con ligero desplome 
hacia levante y más acusado en la esquina noreste, donde el hundimiento alcanza la máxima profundidad (en torno a 45 cm). Vistos 
los restos constructivos al pie de la torre, las causas más importantes del desplome parecen debidas a dos factores: la presencia de 
restos de la torre vieja en el costado oeste, y las características del terreno en el este y esquina noreste. Y ya que hemos mencionado el 
asiento de la torre renacentista, no está de más recalcar que el efecto de su arrastre permanece fosilizado, con una plástica asombrosa, 
en ciertas construcciones preexistentes (balsa y suelo anejo); es más, en su faceta didáctica es una lección difícil de superar.» 

� La 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 septentrional» donde se observan «suelos de cal o yeso que, en apariencia, constituyen las 
primeras manifestaciones de pavimentado público durante la construcción de los dos primeros cuerpos del edificio, pues acusan la 
inclinación debida al asiento del mismo. Entre los niveles de uso posteriores llama la atención un suelo de la plaza de la Cruz que 
juega con grandes losas de piedra y enmorrillado, que puede datarse entre los siglos XVIII-XIX. Por último, un tramo de calle 
empedrada, en el lateral este, y otro solado de la plaza similar al descrito, del que sólo restan las improntas, parecen ser los últimos 
exponentes de intervenciones públicas previas al siglo XX.» 

� Un paramento de mampostería trabada con cemento que se alza sobre una solera de este material, en el costado norte de 
la Torre, «que pudo pertenecer, como cierre, al refugio de la Guerra Civil situado en la plaza de la Cruz.» 

Por último se apuntan varias observaciones: «Todos los restos constructivos mencionados en el texto han sido conservados, salvo los 
pavimentos de los espacios públicos, de los cuales, sin embargo, se han dejado in situ varios testigos en los laterales este y norte de la 
torre.» En opinión del autor, «el descubrimiento de algunas edificaciones y elementos arquitectónicos adquiere un matiz especial. No 
sólo por ser significativos para la investigación sino por ser susceptibles de una futura puesta en valor. Es el caso del pozo, balsa y parte 
inferior del lateral este y esquina noreste de la torre, y de la torre vieja y parte inferior del lateral oeste de la torre. No debería desdeñarse, 
incluso, la ampliación de la intervención arqueológica en el perímetro de la torre y plaza de la cruz con la intención de completar la 
información y recuperar los vestigios reseñados, otros ya conocidos (frente a la puerta de las Cadenas), y aquellos relevantes que vieran 
luz.» 

� Memoria del «Desmontaje de la cajonería de la sacristía de la Catedral de Murcia» facilitada por Arte Conservación y 
Restauración, S.L. 04/2009. (112 imágenes, 3 planos). (FJCMG.Exp.13/2006) 

� «Informe sobre la intervención de conservación y restauración de la fachada exterior de la capilla de los Vélez» realizado por las 
restauradoras Lara Mª Bravo Prieto y Mª Dolores Frutos Flores. 2009 (101 Imágenes, 7 planos). (FJCMG.Exp.13/2006) 

� «Informe del seguimiento de la instrumentación dispuesta en la Catedral de Murcia» aportado por GEOCISA. 09/2009. 
(FJCMG.Exp.13/2006) 

� «Ortofotoplanos y dibujos de alzados en el interior de la torre de la Catedral de Murcia» realizados por AeroGraph. Studio 2009. 
(119 Imágenes 4 Planos). (FJCMG.Exp.13/2006) en los que se efectúan una primera toma de datos de las monteas aparecidas 
en la Sacristía. Posteriormente se seguirá su estudio dentro del Proyecto de Investigación «Los Trazados de Cantería de la 
Catedral de Murcia», financiado por la Fundación Séneca. 
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1.  2. 

1. Ortofotoplano de los alzados en el interior Este y Norte, de la sacristía de la Torre de la Catedral de Murcia. 

2. Dibujos de alzado de los alzados en el interior Este y Norte, de la sacristía de la Torre de la Catedral de Murcia. 

� «Memoria final de los trabajos de conservación y restauración del primer cuerpo de la torre, de la Catedral de Murcia» realizada y 
coordinada por José David Jabaloyas Grau de ARTELAN RESTAURACIÓN S. L. Octubre de 2009. (182 imágenes  y 76 
Planos). (FJCMG.Exp.13/2006), en la que se detalla el estado de conservación, las pruebas de limpieza y el tratamiento 
realizado. 

 
7.2 Fachada Norte. Vista general de patologías 
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Documentación fotográfica. Imágenes correspondientes a la memoria final. 

             
3. 4.  5. 6. 

3. Cuerpos adyacentes, paños labrados ocultos bajo cubierta (C.Adyacentes 005) 
4. Cuerpos adyacentes. Cubiertas e grava. Estado final (C.Adyacentes 012) 
5. Capilla de las Ánimas. Cubierta. Restauración de ventana descubierta (C. Animas 006) 
6. Capilla de los Vélez. Limpieza de paramentos (C. Vélez 005) 

           
7. 8.    9. 

7. Fachada Este. Puerta del Pozo. Pozo de Cangilones. (Torre Pavimento 001) 
8. Esquina Norte/Este. Zócalo original. Muro de tapial y cantos (Torre Pavimento 001) 
9. Esquina Fachada Oeste/Puerta de la Cruz. Basa de columna antigua Capilla de Jacobo de las Leyes. (Torre Pavimento 006) 

          
10.  11.  12. 13. 

10. Torre 1º Cuerpo. Desprendimiento de esquina de cornisa en Fachada Este (Torre 003).  
11. Torre 1º Cuerpo. Colocación de injertos. (Torre 010) 
12. Torre 1º Cuerpo. Protección de cornisa con chapa de plomo e injerto de piedra en arranque de segundo. Cuerpo. Fachada Norte.   
(Torre 007). 
13. Torre 1º Cuerpo. Estado Final. Fachadas Norte/Oeste. (Torre 018) 
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Relación de 
trabajadores 

En las diferentes memorias presentadas por las empresas intervinientes se recoge la información sobre 
los trabajadores que intervinieron 

Observaciones «Estudio de Seguridad y Salud» Juan Carlos Molina Gaitán. Presupuesto 31.788,26 Euros. 11/2006 
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

En el artículo «Intervención en el estrato de pátinas originales en el primer cuerpo de la Torre de la Catedral de Murcia» se recoge el 
proceso de análisis de las pátinas del primer cuerpo de la Torre realizado como consecuencia de esta actuación, así como la 
toma de decisiones respecto a la forma de intervenir en las mismas.  

En el artículo «Identificación de útiles a través de las trazas y marcas de cantero en el primer cuerpo de la catedral de Murcia» Se 
analizan a partir de las importantes trabajos de cantería realizados durante las actuaciones, las técnicas, procedimientos y 
herramientas empleados en estos trabajos, muy similares a las que usaron los canteros que levantaron la torre, efectuando un 
análisis comparativo a través de las marcas y trazas de cantería que se observan en sus elementos, con las piezas nuevas que 
han sustituido algunos de aquellos, identificando los útiles que entonces se utilizaban para la ejecución de cada trabajo. 
(Molina Gaitán. 2011: 937-946) 

En el artículo «El uso de monteas en los talleres catedralicios el caso murciano», se analizan las monteas aparecidas durante la 
intervención en la Sacristía. (Calvo López et al, 2010: 519-536) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

15/05/2004 El Faro «Hallan el boceto de un 
capitel en el interior de 
la torre de la catedral» 

Noticia de portada y amplio reportaje interior de las obras centrándose en el 
descubrimiento de la traza encontrada en los muros interiores de la zona de 
rampas del primer cuerpo de la Torre. Se apunta que las modificaciones en el 
proyecto que exigen los nuevos tratamientos que deben emplearse y el cambio de 
Gobierno que puede retrasar su aprobación pueden obligar a paralizar las obras y 
quitar los andamios antes de terminar las obras. El arquitecto comenta también la 
posibilidad de «incorporar al proceso de restauración antes de acometer la restauración 
del primer cuerpo, una cámara de ventilación alrededor de la tierra «Así se levantaría el 
cemento para que tenga un sistema de ventilación y no se creen humedades que a la larga 
deteriora las paredes».» Fotos JCCM. 

11/06/2004 La Verdad «Las obras de la torre de 
la Catedral se quedarán 
a medias por falta de 
dinero» 

Noticia de portada y amplio artículo en el interior sobre la falta de fondos para 
aprobar las modificaciones que requiere el proyecto. Se indica que JAMS «asegura 
que el dinero concedido por el Ministerio se va a gastar en otras actuaciones como ampliar 
la protección contra las palomas en otros huecos de la torre (la cantidad que correspondía al 
antiguo procedimiento de limpieza). El proyecto adicional prevé, además de la limpieza con 
láser, arrancar el chapado de cemento que no deja transpirar la piedra y la colocación de 
una cámara de aire. Pero de momento retirarán los andamios para evitar el pago del 
alquiler hasta que Fomento libre más fondos para continuar las obras.» Juan Antonio 
Molina señala que el tratamiento de este cuerpo debe hacerse con unas técnicas 
más sofisticadas- con microtorno y láser- que las empleadas para limpieza del 
resto de la Torre. Fotos Juan Leal 

04/08/2004 La Opinión  «La falta de dinero 
impide restaurar al 
completo la torre de la 
Catedral» 

Nuevo artículo sobre la paralización de las obras. Se indica que «el primer cuerpo 
sólo se ha limpiado y los andamios han sido retirados» por «falta de fondos y la 
imposibilidad de continuar las obras». Se vuelve a hacer referencia a la justificación en 
la modificación del tratamiento previsto inicialmente y la espera de la aprobación 
de este nuevo presupuesto. 

17/10/2004 La Opinión  «Terminan las obras en 
la torre de la Catedral» 

Artículo sobre la finalización de la intervención en la Torre de la que se indica que 
está prácticamente terminada, comentando que «el proyecto ha sufrido algunas 
pequeñas modificaciones» y que «los trabajos para adecuar el exterior del primer cuerpo se 
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tendrán que postergar puesto que han detectado unas pátinas del siglo XVI en la piedra que 
precisan de especiales cuidados para su recuperación». Se abordan además otros 
asuntos como la conclusión del pavimentado alrededor de la Torre que no se 
acometió cuando se realizó la remodelación de la plaza Belluga y alrededores de la 
Catedral de Moneo, al estar esta zona ocupada por los andamios lo que permitirá 
realizar «una cámara de aireación como en el resto de la zona, porque en este punto es 
donde el edificio se encuentra con la ciudad. Todo formará parte del mismo paquete», 
indica Molina. Foto Marcial Guillen 

17/12/2004 La Verdad «La Catedral todavía 
necesita más de un 
millón de euros para 
concluir su 
restauración» 

Artículo sobre las actuaciones pendientes en la Catedral a raíz de la finalización de 
las obras en la Torre y visita de las autoridades a la misma, volviendo a comentar 
las razones por las cuales no se he terminado el exterior del primer cuerpo, 
explicando que « que en el primer cuerpo, tras la limpieza, aparecieron pátinas 
conservadas desde el siglo XVI. Los estudios realizados aconsejaron técnicas que 
sobrepasaban el presupuesto, por lo que se optó por paralizar el tratamiento y reinvertir en 
el interior de la torre el dinero.» 

17/12/2004 La Opinión «Las obras de nunca 
acabar» 

Artículo a toda página sobre la entrega de los trabajos de la Torre de la Catedral en 
que se hace mención al presupuesto invertido, a las razones que llevaron a dejar 
pendiente la restauración del exterior del primer cuerpo, observando que «dadas 
las características del monumento más importante de la Región, la rehabilitación aún no se 
da por concluida» e indicando los trabajos pendientes como el acabado del cuerpo 
bajo de la Torre, el arranque del mismo y su entorno. Se apunta que «si se demora 
Fomento, la Comunidad se plantea financiar estos trabajos para rematar el entorno de la 
Torre. Al quitar los andamios del cuerpo bajo ha quedado patente el deterioro del pavimento 
del suelo, que no pudo ser embaldosado en la intervención de Rafael Moneo.» Foto Pedro 
Martínez 

17/12/2004 El Faro «Ureña pide al 
Gobierno de Madrid 
que termine las obras de 
la Catedral» 

Noticia breve de portada sobre la entrega de las obras a la Iglesia y artículo interior 
comentando las obras realizadas en la misma línea de los anteriores y que «el 
obispado pide a Fomento que concluya las obras de la Catedral. La iglesia Mayor necesita 
1,2 millones de euros para concluir la rehabilitación.» 

03/05/2006 La Opinión «La Catedral estará 
libre de andamios en 
agosto tras la 
sustitución de las tejas 
de la cubiertas» 

Noticia breve sobre el desarrollo de las obras de las cubiertas. Se comenta 
igualmente la negociación con el Ministerio para financiar las obras del primer 
cuerpo de la Torre con el 1% cultural. 

24/10/2006 La Opinión «La Catedral estará 
completamente 
restaurada dentro de 
dos años» 

Artículo sobre las últimas actuaciones en la Catedral haciendo alusión también a la 
intención de realizar las obras restantes en la Torre el próximo año, incluyendo la 
restauración de la  Sacristía y el órgano. Se comenta la colaboración entre 
Obispado, Consejería y Fundación Cajamurcia que han permitido estas últimas 
actuaciones. Fotos Águeda Pérez. 

26/02/2007 La Opinión «La limpieza del primer 
cuerpo de la Torre acaba 
con 10 años de obras en 
la Catedral» 

Artículo sobre el reinicio de las obras en la Torre con la salida a concurso de la 
licitación de las obras de restauración del primer cuerpo de la Torre incluyendo la 
restauración de la cajonería de la Sacristía. El ministerio sacará a licitar también la 
rehabilitación de las cubiertas de la capilla de los Vélez. JAMS indica que «nunca se 
puede decir que las obras de restauración de un monumento como este terminen, pero sí, 
estos serán los remates finales» 

01/12/2007 El Faro «Los andamios vuelven 
a la catedral para 
restaurar el exterior de 
la capilla de los Vélez y 
un tramo de la Torre» 

Noticia sobre la colocación de los andamios con motivo del inicio de las obras.  Se 
comenta el presupuesto de las obras, su supervisión a cargo del Instituto de 
Patrimonio Histórico Español, su financiación con el 1% cultural y las actuaciones 
que se van a realizar. Según JCMG «es una de las zonas más delicadas por lo que se 
necesitan profesionales especializados en la rehabilitación de zonas pétreas. Por eso, en esta 
zona se utilizarán las técnicas más modernas para limpiar la piedra, usando el microtorno 
y los rayos láser, siempre respetando las pátinas del siglo XVI» recalcó Molina». Se habla 
de una duración de un año. 
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los Vélez y de las Ánimas y cubiertas de cuerpos adyacentes 

Código 

2006-01 
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09/12/2007 La Opinión «Eliminarán las 
humedades en los 
cuerpos bajos de la 
catedral» 

Noticia sobre las obras en el exterior de los cuerpos bajos de la zona meridional de 
la Catedral incluyendo en un aparte un comentario sobre la rehabilitación de la 
Cajonería de la Sacristía, un mueble cajonera del siglo XVI, gracias a una 
subvención del Ministerio de Cultura. . 

19/08/2008 El Faro «Las obras de 
restauración de la torre 
de la catedral se 
alargarán hasta enero» 

Noticia en prensa digital sobre la prolongación del periodo de actuación, por la 
necesidad de levantar el suelo de la sacristía. Se comentan las obras ya realizadas, 
explicando que no ha sido necesaria la utilización del microtorno para la limpieza 
de las pátinas y según se indica «han bastado una especie de cataplasmas húmedas que 
son menos agresivas y se preserva  mejor esta pieza de la torre». 

15/04/2009 La Verdad «Martes de pasión para 
el patrimonio histórico» 

Artículo de opinión de Félix Santiuste de Pablos en la «La tribuna de la «Verdad»», 
realizando una crítica sobre la actuación arqueológica al tapar el sotabanco 
aparecido. 

17/08/2009 El Faro «El Ministerio de 
Cultura ha invertido 
más de dos millones de 
euros en el proceso de 
rehabilitación del 
monumento. Hallan en 
la torre unos vítores que 
datan del siglo XVIII» 

Noticia breve en prensa digital sobre la inminente retirada de los andamios 
utilizados para la última restauración de la Catedral afirmando que las obras 
finalizarán en agosto y comentando que el retraso en su conclusión se debió «al 
hallazgo de unos restos arqueológicos y por tanto, su preceptivo estudio.» 

Imágenes 

9939 Imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención correspondientes a los siguientes fondos documentales: 

� Memoria del proyecto FJAMS: 32 imágenes y 18 imágenes no empleadas. 

� Recorrido antes de la actuación Empresa JJ Ros: 155 imágenes. 

� Artelán.: 83 imágenes. 

� FJCMG.:854 imágenes. 

� JASP.: 5732 imágenes. 

� GEOCISA.: 2752 imágenes. 

� Otros.: 313 imágenes. 
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Proyecto. 

Pinturas Murales. Museo de La Catedral 

Código 

2007-01 
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Zona de actuación Museo Código plano 47 

Promotor Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región 
de Murcia. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
Consejería de Cultura y Turismo 

Exp: RP 10/07 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de 
Murcia  

Director/es de obra: 

Director/es de la ejecución: 

Antecedentes y 
tramitación 

Durante la intervención de 2002 en el interior del Museo se realizan varias catas en los muros 
comprobando la existencia de varios paramentos con pinturas. (Ficha 068) 

En el transcurso de la intervención de ampliación del Museo (Ficha 073) se realizaron trabajos de 
retirada de recubrimientos en los paramentos verticales y bóvedas de las zonas del antiguo claustro y 
sala capitular, descubriéndose 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 que probablemente fuera el pórtico gótico primitivo de entrada al claustro, son de carácter 
narrativo y figurativo. 

 

Estudios previos  Autor/es estudio 

  

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

 
Fecha: 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

  

PLANOS DE INTERÉS  

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional   

Documentación 
proyecto  

 
Fecha: 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia. Exp. RP/10/07 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

 Inicio 
obras:  

Presupuesto  Recepción 
obras: 

Provisional: 
Definitiva:  

Ejecución 

Autor de la obra: Anónimo 

Técnica: Temple sobre mortero de yeso 

Dimensiones: Variables 

Datación: Siglo XIV – XV 

 
Coronación de la Virgen, tras su restauración. Foto. Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de 
Murcia. 
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El proceso de intervención en esencia se desarrolló con los siguientes procesos: 

� 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 cromática. 

� Barnizado protector final. 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

El proceso de intervención de la restauración quedó recogido de manera pormenorizada en la publicación «Catalogo de Obras 
restauradas 1998-2007. Memoria del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia» (López 
Soldevila. 2008) 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

16/03/2006 La Verdad «Descubren mas pinturas en el 
claustro gótico y la Sala 
capitular de la Catedral de 
Murcia» 

Reportaje a doble página sobre el desarrollo de las obras en el que se 
indica que «la reforma y ampliación del antiguo museo catedralicio recuperará el 
esplendor del gótico y permitirá seguir la historia y evolución del templo desde el 
siglo XII hasta XX», aportando datos sobre los descubrimientos realizados a 
los que deben realizarse análisis para calibrar la importancia de los 
mismos y se comenta la esperanza de los técnicos de encontrar nuevas 
pinturas en la Sala Capitular así como bajo los suelos que está previsto 
levantar. Foto Guillermo Carrión. 

31/03/2007 La Verdad «El Museo de la Catedral de 
Murcia se abrirá esta 
primavera» 

Noticia sobre la próxima finalización de las obras en el Museo comentando 
que la Dirección General de Cultura ha invertido casi un millón de euros 
en la restauración de 28 piezas artísticas de entre los siglos XV y XVIII y un 
gran mural hallado bajo varias capas de estuco en la sala capitular del 
museo de la Catedral. 

Imágenes 

5 Imágenes Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia 

Bibliografía 

� López Soldevila, Francisco Eduardo, (2008) «Catalogo de Obras restauradas 1998-2007, Memoria del Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia». Consejería de Cultura CARM, pp. 14-23 
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Proyecto. 

Instalación eléctrica en baja tensión para iluminación artística interior 
de la santa Iglesia Catedral de Murcia 

Código 

2009-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 3 

Zona de actuación Interior. Código plano  

Promotor Cabildo de la Catedral de Murcia Exp: CARM :795/2008 

Equipo técnico Autor/es proyecto: Manuel Raigón Hidalgo. (Mariscal Montajes eléctricos S.A.) 

Director/es de obra: Manuel Raigón Hidalgo 

Coordinador /es de Seguridad y Salud:  

Antecedentes y 
tramitación 

2001. Proyecto de Adecuación y Saneado de Cubiertas e Instalaciones de Electricidad de la Catedral de 
Murcia. Plan Nacional de Catedrales. (Ficha 065) 

07/09/1999. Publicación por el Ministerio de Educación y Cultura de las «Normas Generales de carácter 
técnico para la redacción de proyectos de iluminación de Catedrales que concurran al Plan de Subvenciones de la 
Fundación Endesa- Conferencia Episcopal Española». (APEM 05 S. I. Catedral de Murcia/ sobre 014) 

26/09/2007. Aprobación por la Conferencia Episcopal Española en reunión de 25 y 26 de septiembre, de 
la concesión de 100.000 € para la iluminación de la Catedral de Murcia con cargo a los fondos que la 
Fundación ENDESA destina a tal fin de acuerdo con el convenio firmado entre esta Entidad y la 
Conferencia Episcopal Española. (APEM 05 S. I. Catedral de Murcia/ sobre 014) 

Estudios previos  Autor/es estudio 

26/06/2008. «Estudio de iluminación artística interior de la S.I. Catedral de 
Murcia» 

Mariscal Montajes 
Electricos, S.A. 

PROYECTO  

Documentación 
proyecto 

Memoria. Pliego de Condiciones. Mediciones y presupuesto. Planos 
Fecha: 29/07/2009 

Memoria 

En el documento se definen los criterios generales en la iluminación interior, criterios lumínicos, funcionalidad del sistema, 
con las soluciones adoptadas en las siguientes zonas: Presbiterio. Nave central y crucero. Naves laterales y girola. Coro y 
Trascoro. Capilla de los Vélez. Capillas laterales. Sacristía y antesacristía, y otros recintos. 

Documentación gráfica 

1.- Situación Escala 1:3000 

2.- Emplazamiento Escala 1:1000 

3.- Iluminación Presbiterio  Escala 1:150 

4.- Iluminación Bóvedas Escala 1:250 

5.- Iluminación Coro Escala 1:150 

6.- Iluminación Órgano y Trascoro Escala 1:200 

7.- Iluminación Naves laterales  Escala 1:200 

8.- Iluminación Nave Girola  Escala 1:200 

9.- Alumbrado y fuerza en Naves y recinto Catedral Escala 1:250 
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10.- Iluminación capilla de los Vélez Escala 1:200 

11.- Iluminación Sacristía y Antesacristía Escala 1:250 

12.- Alumbrado y fuerza en recintos Torre campanario Escala 1:200 

13.-Alumbrado de emergencia Catedral Escala 1:250 

14.- Alumbrado de emergencia recintos Torre Escala 1:200 

15.- Esquema unifilar de cuadro general C.G. S/Escala 

16.- Esquema unifilar auxiliar C-1 (I) S/Escala 

17.- Esquema unifilar auxiliar C-1 (II) S/Escala 

18.- Esquema unifilar auxiliar C-2 S/Escala 

19.- Esquema unifilar auxiliar C-3 S/Escala 

20.- Esquema unifilar auxiliar C-4 S/Escala 

21.- Esquema unifilar auxiliar C-5 S/Escala 

 

PLANOS DE INTERÉS 

MODIFICACIONES  

Proyecto Adicional  Exp.:  

Documentación 
proyecto  

 
Fecha: 

Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Servicio Regional de Patrimonio Histórico: Exp. 795/2008. 

Archivo Palacio Episcopal de Murcia: 05 Santa Iglesia Catedral de Murcia/ sobre 014. 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN 

Empresa 
adjudicataria 

Mariscal Montajes Eléctricos S. A Inicio 
obras: Aprobación: 

Presupuesto EM: 203.502,41 € 

PGC: 236.062,79 € 
Recepción 
obras: Certif. Final: 28/07/2009 
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Ejecución 

    
1. FJCMG. 20090403-003 FD 2. FJCMG. 20090218-001 FD  3. FJCMG..20071211-003 FD.  

Trabajos de montaje de las instalaciones. 

Relación de 
trabajadores 

 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

27/09/2009 La Verdad Mañana se inaugura la nueva iluminación 
artística del interior de la Catedral 

Noticia en prensa digital sobre la inauguración de la nueva 
iluminación 

Imágenes 

7  imágenes digitalizadas relacionadas con la intervención. FJCMG 

Bibliografía 
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Proyecto. 

Iglesia Catedral de Santa María. Conservación, restauración y montaje 
de la cajonería de la Catedral de Murcia. 

Código 

2010-01 

 

AUTOR: Juan Carlos Molina Gaitán Página 1 de 6 

Zona de actuación Sacristía Código plano 16 

Promotor Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales. Instituto del Patrimonio Cultural de España 

Exp: 

Equipo técnico Autor/es proyecto: José Antonio Buces Aguado (IPCE) 

Director/es de obra: Laura Ceballos Enríquez (IPCE) 

Director/es de la ejecución: 

Coordinador de Seguridad y Salud: 

Otros técnicos y colaboradores:  

Antecedentes y 
tramitación 

1970. Desinsectación Cajonería Sacristía: «Se procedió a una desinsectación doble en la cajonería a base 
de inyecciones y fumigación tras el sellado de puertas y ventanas». (ICROA?) Según indica el arquitecto 
AVB (Ref.A-662 del Plan Director. (Vera Botí et al. 1994, 425)) 

20/02/1985. Informe de Alfredo Vera Botí sobre el estado de la Cajonería de la Sacristía, en el que 
señalaba el deterioro de la misma, «no sólo en su estructura de madera, sino incluso en muchos de los paneles 
que la componen, atacados por toda clase de agentes xilófagos, que han horadado los elementos resistentes, y lo 
que es todavía más grave, que afloran a la superficie de muchos de los relieves. (…) A esto hay que añadir otros 
daños, debidos al desencajado y desencolado de muchos de sus elementos.» 

Son de interés las recomendaciones que incluye sobre la reparación a realizar: «La intervención en esta 
obra debería programarse a corto plazo y evitar el desplazamiento habitual de los fondos destinados a la 
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 (si no lo han hecho ya, como es más que previsible) en los traseros de la Cajonería.» (AGRM. C. 5438) 

03/1989. AVB emite nuevo informe sobre el estado del conjunto de la Catedral que «supone un 
acercamiento no exhaustivo a los problemas de la Catedral de Murcia, en el que se valoran sólo las situaciones 
más urgentes del inmueble o de los objetos inmovilizados en él.» 

En el apartado sobre la Cajonería de la Sacristía del capítulo III sobre Maderas se indica que se trata 
«de la obra de talla y carpintería más importante de la Catedral de Murcia y una de las más 
importantes del país» y al hablar de los deterioros observables los clasifica en: 
� Partes y áreas desaparecidas, «fundamentalmente en la crestería y en los cajones y barramentos bajos, con 

sustituciones de emergencia que le han llevado a un cierto grado de desvencijamiento.» 
� Áreas con ataque generalizado de coleópteros xilófagos, «uniforme y extenso» «(cuyas acciones más 

destructivas se centran en las tallas más recientes), es decir el Aenobium Punctatum. Posiblemente 
también se vea atacado por el Lyctus Linnearis y el Lictus Brunneus, en las partes altas, más 
difíciles de limpiar y más secas.» 

En cuanto al tratamiento propone como necesario uno «pormenorizado que elimine de una vez las larvas y 
los imagos» mediante una doble acción: 

� Inyección en todos los orificios de soluciones liquidas a base de «naftalenos metálicos o 
pentaclorofenoles, diluidos en solventes que no manchen la madera.» 

� Fumigado de la Sacristía, una vez clausurada con insecticida en estado de aerosol, «para que se 
difunda por todos los orificios no accesibles.» Además una operación secundaria sería «la de recuperación 
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de partes perdidas recuadrando los asientos, calzando las fallas y reponiendo algún elemento fundamental.» 

Indica una necesidad de la intervención «urgente e imprescindible, al menos, en lo relativo a desinsección.» 

En este apartado se realiza una valoración del costo de las actuaciones a realizar  en unos 70 millones 
de pesetas.  

 
1. FAVB. 19890300-031 2. FAVB. 19890300-032 3. FAVB. 19890300-033 

El documento contiene 5 imágenes referidas a la cajonería valorando su restauración. (FJCMG. 
Exp.1989-01) 

29/02/1991. Informe de AVB sobre «Intervenciones de máxima urgencia» en la Catedral remitiéndose a sus 
anteriores informes sobre la emergencia de proceder en varios elementos de la Catedral entre ellos la 
Cajonería de la Sacristía indicando el tratamiento a seguir: «Se precisa, como mínimo, una desinsectación 
con biocidas enérgicos tipo Xilamón doble o Xilamón fondo de la casa Bayer, o similares aplicado por inyección en 
las galerías más un fumigado generalizado con biocidas específicos en las zonas inaccesibles con formación de 
cámaras impermeables ejecutadas con hojas de poliéster.» (AGRM. C. 3267/2) 

1994. Se publica el Plan Director de la Catedral en el que, en lo relativo a las actuaciones a realizar en 
las Maderas nobles talladas, se indica «las maderas afectadas por xilófagos precisan tratamientos que tampoco 
se deben demorar por mucho tiempo, afectan fundamentalmente a tres grupos de objetos muebles. Sillería del 
Coro, con sus facistoles: la Cajonería de la Sacristía y los retablos de madera.» Indica el proceso de 
intervención que se debe acometer. (Vera Botí et al. 1994, 356 Ref.A-662) 

19/06/1996. Acta de la reunión de la Comisión de expertos de la Catedral. Entre otros temas se trató 
también el deterioro producido por ataque de los xilófagos en la sillería del coro y en la Sacristía. 
Estaba previsto encargar el proyecto de ambas actuaciones al Instituto de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid. (CARM 700/1998) 

El proceso comenzó con el desmontaje de la Cajonería en el 2006, dentro de las actuaciones del 
proyecto de restauración del primer cuerpo de la Torre, promovido por el Ministerio de Cultura, en el 
que se 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 protección antiinsectos de dicha cámara.» (Ficha 075) 

   
Imágenes de la Memoria de Desmontaje. ATYCO 
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La empresa ATYCO. Arte Conservación y Restauración S. L. realiza las actuaciones bajo la dirección de 
José Antonio Buces Aguado del IPCE. Todo el proceso y catalogación queda recogido en el documento 
«Desmontaje de la cajonería de la sacristía de la Catedral de Murcia», de abril de 2009. (Contiene 112 
imágenes, 3 planos). (FJCMG.Exp.13/2006)  

11/2009. Desinsectación Cajonería Sacristía realizada por la empresa Tratamientos específicos curativos 
de la madera S. L. (TECMA S. L. –Grupo RENTOKIL) mediante un proyecto independiente del IPCE 
con un presupuesto de 52.200 Euros.  

4. FJCMG. 20091109 001 5. FJCMG. 20091109 002  

Imágenes del proceso de desinsectación. 
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Memoria 

 

Documentación gráfica 

 Escala  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

LOCALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Archivo Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: C 5.438-2. 

Fondo Documental Juan Carlos Molina Gaitan: Exp. 2010-01 
 

DESARROLLO INTERVENCIÓN  

Empresa 
adjudicataria 

Artelan Restauraciones S.L. Inicio 
obras: Aprobación:  

Presupuesto PGC: 290.000 € Recepción 
obras: 

Provisional:  
Definitiva:  

Ejecución 

El proceso quedó recogido en la «Memoria final sobre la conservación, restauración y montaje de la Cajonería de la Sacristía de la 
Catedral de Murcia.» elaborada por la empresa, que contiene los siguiente apartados:  

01. Ficha descriptiva 

02. Introducción histórica 

03. Descripción 

04. Materiales y técnicas de ejecución, incluyendo: Dibujos de los elementos constructivos y Toma de muestras y resultados 
de la Analítica (ARTELAB) 

05. Estado de conservación que contiene la localización dibujos e incisiones en los muros, el mapa de reposición histórica y el 
estudio medioambiental 

06. Tratamiento realizado 

07. Documentación fotográfica 

08. Plan de conservación preventiva 

09. Ficha de mantenimiento 

10. Datos de la intervención 

El documento contiene 814 fotografías, 68 Planos y 40 tablas junto con el informe de tomas de muestras. 
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6. FJCMG. 3790 7. ARTELAN 8. ARTELAN 

Diferentes operaciones en el taller de restauración 

 
Imágenes tras finalizar la restauración (ARTELAN) 

Relación de 
trabajadores 

Equipo Técnico. Coordinador, José Ramón Blanco Martínez. Jefe de equipo, Josefina Monteagudo 
Merlos. Restauradores, Oscar Lázaro Gutiérrez, Elisa González Conde, Javier Chiglione García, Jasu 
Salegui, Garate, Berta Citoler Carrasquer. Colaboradores. Tomas Duaso Ansó y Sergio Taroncher Porta 
(Carpintería). ARTE-LAB, S.L. (Laboratorio) IMAGEN M.A.S., S.L. (fotografía), Oscar Lázaro Gutiérrez 
(dibujos), Juan Carlos Molina Gaitán (Planos de localización de dibujos e incisiones en los paramentos) 

Observaciones  
 

REFERENCIAS DE LA INTERVENCIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES O DOCUMENTOS 

 

Repercusión en prensa 

FECHA PUBLICACIÓN TITULAR Observaciones 

13/10/2000 La Verdad «La sacristía de la 
Catedral será rehabilitada 
y desinsectada por 
Instituto de Patrimonio» 

Noticia sobre la restauración de la sacristía, indicando que ésta será restaurada 
por el Instituto Nacional de Patrimonio y haciendo referencia a la entrevista del 
deán, Antonio Martínez Muñoz, el pasado julio con Martínez Novillo, 
subdirector de Patrimonio, y en la que «le arrancó la promesa de contribuir en los 
trabajos.» Se indica que «un técnico de Patrimonio visitó la Catedral a fin de recabar 
los detalles necesarios para promover la restauración de la sacristía.» Foto G. Carrión 
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09/12/2007 La Opinión «Eliminarán las 
humedades en los cuerpos 
bajos de la catedral» 

Noticia sobre las obras en el exterior de los cuerpos bajos de la zona meridional 
de la Catedral incluyendo en un aparte un comentario sobre la rehabilitación de 
la Cajonería de la Sacristía, un mueble cajonera del siglo XVI, gracias a una 
subvención del Ministerio de Cultura. Se hace referencia al desmontaje para 
realizar la cámara de aireación en esta zona de la Torre.  

21/11/2009 La Opinión «Restauran la cajonería 
de la catedral después de 
500 años» 

Noticia sobre la desinsectación de la pieza de madera, instalada en la Sacristía, 
indicando que los trabajos comenzaron un mes antes y que el proyecto, 
«subvencionado por Patrimonio Nacional, cuenta con tres fases». En cuanto a la 
duración de los trabajos se comenta que «los expertos no han puesto fecha, ya que no 
se atreven a dar plazos» y que se trata de «la primera vez que la cajonería será 
restaurada en su totalidad, aunque desde creación se haya arreglado algún desperfecto 
puntual para su conservación.» 

23/12/2009 La Verdad «La restauración de la 
Sacristía de la Catedral 
costará 350.000 euros» 

Noticia en prensa digital comentando la contratación de las obras de 
conservación y restauración de la Sacristía por el Ministerio de Cultura con un 
presupuesto superior a los 350.000 euros. Se da un plazo de presentación de las 
propuestas hasta mediados del mes siguiente. 

23/06/2010 La Verdad «Adjudican en 290.000 
euro la restauración de la 
sacristía catedralicia» 

Noticia en prensa digital sobre la adjudicación de las obras por el Ministerio de 
Cultura en 290.000 euros según resolución publicada el día anterior en el BOE 

10/08/2010 La Verdad «La sacristía huele a 
nuevo» 

Noticia en prensa digital sobre la terminación de la instalación de la Cajonería 
una vez restaurada según declaraciones del Delegado de Gobierno, indicando 
que «una vez realizados los trabajos, se ha acondicionado la sacristía para garantizar la 
conservación preventiva del mueble.» 

Imágenes 

Imágenes fase de desmontaje en (ficha 075). 

4  imágenes digitalizadas FJCMG  fase desinfección. 

45  imágenes digitalizadas FJCMG fase de restauración. 
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